
'N.2 2-. ;
• Pag.i

COMEDIA FAMOSA.

LA CONFESSION
CON EL DEMONIO.

T>E T>. F%A:J^ISC0 de LA. TOD^Rg.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Tucapil
,
Nígro

,
Gjtldn. *** Doña Franci/ca Firrer. Zelitho , Moro ,

Galax'.

D, Bar'holorné Aguilar, Galdn. *** , Dama. *** Soldados Aforos.

Don Pedro de Luna. Inés Clori y Criadas. El \Demortio.

Andronio
y
Barba.

.
*** Colchan y Graciofo. *** Acomtañimiento.

JORNADA PRIMERA.
Dentro ruido de ternpejiad , y dicen.

hay remedio á tanto horror.

Otro. XNl Muero
, y todos perecels.

linos. A tierra. Otros. Al mar.
Dent.Tucap. No podréis

ondas ahogar mi valor.

Sale Tucítpél ,
Negro

,
como arrojado de

una tormenta del Mar.
Gracias al Cielo

,
que ordena,

que en efte hundofo defpeño,

defpues de abrazar el leño,

empiece á befar la arena.

En ella , con anfia loca,

pongo felice
, y atento

la vida antes que el aliento,

antes que los pies la boca.

Defterrado
(
6 trifte vez ! )

fer quifo á mi pena, grave,

centro el viento , fin fer ave,

y patria el Mar , fin 1er pez.

Mas fi quando me deftierra

del hado la indignación,

todo el Mar fue mi pafsion,

tai patria es toda la cierra.

O tierra ! O piadofo Cielo 1

permite otra vez aquí,

.
que ponga la vifta en ci,

en ti, ó- tierra, que eres fuelo.

Mas ay
!
qué pluma , b cincel

dexb eferitos ( raro exempló
!

)

cinco nombres
, que contempl*

de la arena en el papel ?

Con cinco letras mayores
empiezan

,
quiero leer.

Por aquí dicen MUGER:
pero en las letras menores,
ía M muerte publica,

vicio la V bien formada,
la G guerra

,
la E efpada,

y la R rayo explica;

de modo
,
que fi me enfayo

á unirlo , co.mo fe advierte,

dice todo : Muger ,
muerte, *

vicio
,
guerra

,
efpada

, y rayo.’

, Qué hombre bárbaro inmundo,
muger afsi definió,

y con cal modo infamo

la cofa mejor del mundo ?
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No fuera mas cierto
, y fíxo,

que quedara definida, .

muger , maravilla , vida,

gloria , eftrella
, y regocijo ?

De algún ofendido es

efté libelo tirano;

mas lo que efcribió fu mano,
bórrenlo ahora mis pies. Fifalo»

Que encontraíTe ahora yo
éfto al efcapar del Mar

!

Dent.Andron» Del Mar me puedo efcapar,

pero de una muger
, no.

^

Tucap. Del Mar me puedo efcapar, ^

pero de una muger, no? i

aqui una voz explicó.
^

Hombre, naonftruo
, eco

, y azar, /

fal
, expiicate ,ino afsi '

mi homicida quieras fer.

Sale Andronto en forma de falvage» 1

Andron, Macaráme una muger: i

ay defdichado de m'i

7ac¿?/>.M.itaráme ? mas tente horrible fiera,

no paiTes adelante. \

Andron, Manftruo , efpera; •

por qué altivo me llamas ?

Tucap, Que me quieres ?
,

Andron. Dime quien eres antes? \
Tucap, Di quien eres ?

Andron, Que vifto aíTombras.

Tucap. Que impenfado admiras.

Andron. Yo foy lo que no ves.

Tucap, Yo lo que miras;

porque en efte infelice húmedo abrigo,

todo lo que yo foy llevo conmigo.
Andron.Povque en efte eípantoío trage fiero,

nada de lo que foy publicar quiero.

Tucap.Vozs fí nada de ti en tu trage fe halla,.

diga la lengua lo que el trage calla.

Andron.Futs fi loque eres dice tu veftido,

dime cu ,
no lo que eres , lo que has fído.

Tucap. Bien eftá
;
pero antes

,
porque, apoye

tu defcanfo mi voz , íientate
, y oye,

que aunque fuerte
, y no cano,

tanto rudo cabello te hace anciano,

y ha de fer con tu carga,

tu fuerza poca
, y mi hiftoria larga..

d«ároK.Sealo,q yo en pie atiendo a tu boca:
no foy anciano , .ni es la fuerza poca.

con el Demonio.
del que (como yo) ignoto vivo,ó muertj

habito en el rigor de efte defierto.

Empieza ;
pero ño

,
mal aqui quedas-

ven a mi cueva
,
porque en ella puedy

defnudarte eíTa ropa
, y á fus hilos,

con ardientes eftilos,

les chupe el que forvieron elemento,

la lumbre prcfurofa del Sol lento,

que allí dirás tu hiftoria larga , ó corta,

Tucap, Aquí quiero decirla
,
que no Importa

'^'éftár'hññaédécTHd

el veftido del Mar, yo del veftido:'

que en mi valor
,
para enfogarme luego,

yo mifmo foy el Sol
,
yo foy ei fuego;

á mas
,
que tu faber quieres mi fuert;,

y en que la lepas quiero obedecerte;

que el que ofreces abrigo de tu cueva,

quiero pagarle aun antes que le deba;

p.agarte
, y admirar mi voz pretende,

And,rGn. Antes de oir admiro.

Tucap, Pues atiende.

Andron. Ya el alma recogí para éfcucharte,

Tucup. En Congo de la India firtii parce,

cuyo obfeuro Etiópico Otizonce,

feñaló el precipicio de Faetonte,

- por donde corre el Zúre crlftaiino,

y vecino del Sol todo vecino,

con funeftos defmayos,

es negro
,
por fer blanco de fus rayosa

pavefa
,
por fer fin de fu luz bella,

y tizne
,
porque allí fu luz defteila;

Aquí
,
pues ,en las fombras del ocaio

nací
,
dando á ¡a vida el primer paíTo;

nací ..en el Occidente
, y bien fe infiere

I
haver nacido yo donde el Sol muere,

que noche foy
, y al anegar fu coche,

en donde muere el Sol nace la noche*

Crecí
, y creció conmigo mas robuílo

eñe color adufto,

carbón
, q á mi femblante le ha deshecha

el ardiente corage de mi pecho;

ó polvo
,
que ázia mi , negra importuna,

la rueda levantó de mi fortuna;

ó humo de mi altiva bizarría;

ó noche en mi de tanto Infeliz día;

ó fombra de la fombra de mi fuerte,

ó luto de mi vida
,
que ya es muerte-

porque afsi repetida,
U2'



3De Don Franeijco de la Forre.
fígnifíquen mi muerte con mi vida, roftros blancos, v bdlos.
en las ruinas de eíte polvo bruto,

carbones , humo, noche, fospbta , v ¡uto.

Aiimenibme niño
;
no te aíTombre )

la leche
{
claro eftá

)
porque foy hombre,

aunque de efta manera,
dcípues carne de fieras

,
que foy fiera;

y con tanca arrogancia,

que fiando alia en mi infancia,

por dcílino , briofo:

pub^iquelo el León , dígalo el OíTo,

y el T gre deñrozado fea teftigo,

que a fus pieles debí el primer abrigo.!

Defpues viédo en el mifmo alarde dellas,

que era mas fiera yo
,
que todas ellas,

rafgué fu adorno, y menos impedido,
deíhudo

, de mi propio fui veftido;

porque fuera en mi propio, afpero, y cru-
veftido de mas fiera el ir defnudo. (do.
De efte modo viví en fufpenfa calma,

'

de hombre el corazón , de fiera el alma, 1

hada que eíTe Planeta en fus porfias, \
luminofo pintor de años

, y dias,

dcfde el Toro á los Peces, !

doro lus doce fignos veinte veces:

y hada que alas dando al vago viento,
nuevo rumbo al liquido elemento,
con unos Efpañolos Lufitanos,
de nueftca ociofa libertad tiranos, \
ofados , ciertos de fu ambición fiera,

cma Nave aporto á nueftra ribera.
En ella, pues, valientes, y animofos,
los nuevos Edrangeros cautelofos,
prontos defembarcaron

, falva hicieron,

y aqui los de mi Isla prefumieron, ^

quando ruidofa de fu feno grave,
tancas centellas arrojó la Nave,
quando en humo la pólvora al Sol fube,
que de la Nave el humo feria nube;
trueno el grande edallido, que fe exhala,
relámpago la luz, rayo la vala; I

y de ellos cada uno.
Aguila de aquel rayo , aunque oportuno,
aire de aquella nube , aunque fereno,

Sol de la luz
, y Júpiter del trueno.

Yo que hida cntonces,nunca vido havia
otra tez en los hombres

,
que la mía,

pense que eran también
, al ver en ellos

tanto adorno, efplcndor, v pompa brava.

Paraninfos del Dios que yo adoraba,

Conduxo la impcnfadi maravilla,

gran multitud de Isleños a la orilla,

que al oir de repente
el cdiépico ardiente,

temerofos los mas del pronto fuego,

buícaron en los montes el fofslego.

Pero yo
, y otros , en aífombro tanto,

Inmoblles quedamos , no de efpanto,

SI de conda ncia
,
porque decir puedo,

q en mi es condácia,lo q en otros miedo.
Defpues comunicados

,
fin edrago,

de la blanda caricia el tierno alhago,

con las dadivas faifas
, y lucidas,

con q comprar pudieron nuedras vidas,

á fu Nave inclemente
nos conduxeron engañofamente:
al uno , brillante hoja de una efpadi
le engañó , fierpe en hierro fabricada,

y con la libertad que fe defpoja
de la vida

, la flor perdió en la hoja:

al otro , le cegó tride
, y fencillo,

luz afilada en corte de un cuchillo;

y ya de efclavo en el fangriento porte,

fe le eclipsó la luz
, y probó el corte:

y yo , necio
, y pafmado en fu reflexo,

la libertad troqué por un efpejo;

que como mi ignorar atento
, y rudo,

otro yo en el cridal admirar pudo,
ciego al mirarle , como que le toco,

fer dos en mi
, y en él prefu ni loco:

y entonces yo
,
quando fer dos pretendo,

ninguno fui , la libertad perdiendo.

( O ciega vanidad ! O torpe engaño !

efearmienta en mi daño;
uno le bada fer á cada uno,
que el que quiera fer dos ferá ninguno.

)

Efclavos en efeclo ( ó mal terrible
! )

quedamos , donde huir era impofsible,
que era Torre el B xél en tales plazos,
grillos la ciavizon , fus cuerdas lazos,

venda de nuedra vida el Uno airofo,

muralla la madera
, y el Mar fofo.

Embarcados
, al fin , al fin cautivos,

muertos . al vivir ya
, y al morir vivos,

mas de ciento entre hombres, y mugares,
A z á
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á los de humanos cuerpos Mercaderes

ieguimos mas de un año,

ya por ignoto clima ,
6 rumbo eftrafio,

ya en Puerro,ya en golfo,ya en el viento,

por los varios fuceíTos
,
que no cuenco.

Con el trato forzofo

en efte tiempo tuve tiempo oclofo,

fin diligencias muchas,

de aprender el Idioma que me efcuchas,

y en lo que oyes
, y digo

,
no te efpante,

que efte negro femblante,

obfcuro
, y efpanrofo,

abrigue algún difcurfo genéroío;

antes bien,aunque al verme hagas reparo,

por fer obfcuro yo , mi Ingenio es claro;

porque fi lo penetras,

tinta en el papel blanco fon las letras;

y el papel ,
que ingenlofo fe nos pinta,

nunca fuera entendido fin la tinta;

con que yo he prefumido,

que la tinra,que ves, me hizo entendido.

Rica
,
pues ,

viciorlofa ,
ahgre , ufana

( o juílo Cielo 1 b efperanza vanal
)

á vifta de fu tierra navegando

Iba la Nave
,
quando

fu calabozo Eolo enconrrb roto:

defenfirenófe el auftro ,
rifo el noto,

enluto el Dios del Ponto íus confínes,

nadaron fobre el agua los Delfines,

viftib capote el traíparenre velo,

centelleo la fombra ,
crugló el Cielo,

Humedeclófe el Sol
, y el Mar airado,

de ver fe en tanta fombra fepviliado,

de la luz defeofo,

que le corona azul ,
le buelve herraofo, ^

fus ondas levantó
, y quifo con ellas,

valerfe de la luz de las eftrelbs;

y como allí fus furias no la hallaron

( porque fombras los Aftros apagaron )
^

hundiendofe en si mlfmo,

ia bufeaban en las llamas del abifmo.*

La Nave ,
pues ,

ya humilde, ya altanera, ^

yá elevada á la esfera,

ya al centro fuinergída,

al que de ella fio
,
quito la vida:

Y yo ,
afido de un leño el menos fuerte,

efeapé de los brazos de la muerte:

(o veces de fortuna l

con el Demonio.
ninguno fe aífegure en fuerza alguna,

pues miramos ,
que fabe

fer mas feguro un leño
,
que una Nave!

)

Con la tabla , en efedo,

efeapé ,
como ves ,

del grande aprieto:

befo la arena , y en la arena efcrito

el nombre de muger ,
c.omo delito,

abforto á encontrar llego;

culpo al que lo eferibib, y efcucho luego;

efeapafte del Mar embravecido,

y no de una muger ; figo el fomdp;

y en fi, quando irapenfado llego á verte,.

repite : una muger fera tu muerte.

Dexanme fin alientos,^

aun mas que tu preíencia ,
tus acentos;

bufeo en e]ios,qenigf^xplicar quieres;

preguntafme quien toy,yo á fi quien eres;

mi vida te conte delde mi Aurora,

va te“h.e'dichfQiqn:l6i^fby:,í©^p^®d€ ahora.

Anár.h. lo que en ti mi admiración pondera,

•' con el filenclo reiponder qtufiera;

mas porque como el trage no fea eftraña

urbanidad en mi, yo foy^ de Efpaña.

M; Patria,es donde elTuria riega el fueio;

mi hicicnda ahora ,
la piedaa del Cielo,

mi nombre, el no tenerla (b pena airada.)

mi exerciclo el faber
; y mi morada

eftas Montañas ,
freno áeftas arenas,

que del Mir de Mallorca fon cadenas;

en cuya fombra vivo;

donde" aporté dos añuS fugitivo 'vñ,
,

de una mug“r
; y afsi ya no te aílbmbrs,

infamado en la arena tan vil nombre.

Yo foy quien lo efcrib.b,yo el q lo fiento;

yo el que formé el que oifte agudo aceto;

que aquí puedo eicapar del Mar airado,

y no de una muger en el cuidado;^

que á quien el penfamiento, q Infiel ngo»

muger me ha de matar,)’ nabla conmigo»

Yo,en fin,cl que ya en pena,ya en repolo,

á ratos infeliz
, y

venturofo,

figo de un dueño Ingrato los poderes,

yo el que fí en efta Isla habitar quieres,

te ofrezco mi hofpedage agradecido,

y yo'cf-qor-afsi

Tucáp. Conozco tu íabet en pocas voces.

/¿«rf.No quieras faber mas,pues me conoces.

Yen , en unto que pilas trafparente



la criílaliira

Jidirafe Tucaf ^ - oavra en

mira en ella
, y fi ya te causo efpanto,

en la arena la caula de mi llanto,

mas poderoía adviértela en el agua,

aquí mi ciencia fus poderes fragua,

fus prodigios apura. (mofura!

7acj/’.Cielos,qué !uz,qué aírombro,que her-

muero á lu Incendio fuerte: ap.

bien dixeron las letras
,
que era muerte.

Andrcn. í<Io difculpas mi pena a la memoria?

Tac. Qiíé pafsion,qué delcite,afe£lo,y gloria

me inclina al precipicio ?

bien dixeron las letras
,
que era vicio.

Andrcn. No refundes ?

Tucap. Qiié lid el pecho encierra ? ap,

verded dixo, quien dixo, que era guerra.

Andron. Qué te fuípendes ? di.

Tííc^:'’. Lii z afilada, ap.

no fe pudo engañar quien te hizo efpada.

Andron. Rcíoonde ya.
l >

Tucap. Ta Incendio me deshizo, ap.

,iK>le pudo engañar quien rayo te hizo;

pues tu luz para m'i en fatal defmayo,
es muerte, vicio, guerra, elpada , y rayo.

And.^o hab’as?!nmobil,cbmo afsi te ofreces?

Tbe.Pcrq en lo q me eníeñas me enmudeces;
porque tu luz cautiva,y ya no es mengua,
quien prendo el corazón ata la lengua;

„ porque muero.
.Andron. Pues nota , admira , advierte,

íi cfcribi bien
,
que la muger es muerte.

Tuc.Sl la es,cómo de alhago mueílra indicio?

And.Porci aLlér gufto,ygIor!a,es rabien vicio.

Tuc. Si es vicio,cómo cftrago tanto encierra?

And.Poiq al fer inquietud , es tábien guerra.

Tuc.S’ es guerra , cómo fuave, y defarmada?
^«¿¿.Porque al íér flor , es hoja, y es efpada.

Tuc. Si efpada , cómo abrafa en ardor ciego?

And.Poxq es rayo al fer etna, y al fer fuego:

y porque
,
al fin

,
de la muger penetras

contra cinco fentídos cl-nco letras,

que en nombre,voz,ardor,luz, y defmayo,
es- muerte ,

vicio, guerra, efpada, y rayo.

Tuc. Ya lo dicen mi pena
, y mis defvelos.

And. Ya del aire , y la fombra tengo zelos;

borrófe ya laiuz
,
que le fufpeude. a£j,

.. /j T orre.

lucao. Que te hiclíle
, prodigio ?

Andron. Atiende , atiende;

no tan embebecido
fean en n cftas aguas del olvido:

baila ver lince , fin que adores ciego,

que por effo en el agua pufe el fuego;

porque afsi te drfpenfa

mi laber el peligro en la defénfa:

no á eterno tu cuidado fe aprefuce,

que yo porque no dure

la ocafion de mi pena,

en el agua la efcribo
, y en la arena.

Tucap. No sequé refpondcrtc; folo Infiero,

que una vez los criftales del hlar fiero,

en ondas fumergída,

anegaron mi vida;

y otra vez
,
ya con anfias mas fitales,

en tierra me anegaron los criftales.

And, Olvida eíTc cuidado
,
ven conmigo;

figuerae,nuevo huefped. Tux.Ya ce ligo.

And, He de fer de tu vidt yo atalaya.

Tucap, Yo monftruo de cfta playa.

And, Yo aíToiivbro de efta fierra.

Tucap. Yo prodigio del Mar.
Andron. Yo de la Tierra. Vanfi,

Saje Don Bartolomé de Agullar , Galdn ,
con

una daga en la mano
,
é Inés

,
Gra-

ciofx
,
huyendo de él, -

,

Bart. De elle acero la impiedad
probarás en mi rigor, . ,

fino hablas. Inés, Tente , fefior, y
que yo díte la verdad.

, EfTa fombra
,
que es tu agravio

en el jardín á efta hora,

enrra en cafa
, y mi feñora::-

Bart. No digas mas ,
cierra el labio:

eíTa voz re oprime ( ó fiera ! )

por donde el veneno tomo.
/«e/.Tembíando enmudezco. Bart,0 como

te matara
, fi pudiera !

Con modos de furia llenos,

quitarte ahora á un compás,
como el que lo diga mas,

el que lo fuplera menos.
Aun de mi quiero efconderloí

ó quien pudiera al fentirlo,

ó faberlo fin oírlo,

6 vengarlo fin í'aberlo-1

Aun
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Aun eíle acero me enoja,

que lo fepa ; echarlo quiero;

bufque el imán
, íí es acero,

y vaya al aire , fí es hoja»
Pofsible es

,
que aquel afable

bello roftro , aquel amor
caíto

, y fiel ; mas ( 6 rigor
! )

todo en el mundo es mudable,
lo mas feguro es cuidado,
lo mas apacible hiere.

Dent. Nije, Nadie porfíe , ni eípere
vaiicer efetlos del hado.

Bart, Voz de mi hermana es aquella,

y me anuncia ( 6 trille horror
! )

que la fuerza de mi honor,
torcer no puede á mi eílrella.

Su poca edad fervirá

de difculpa
;
pero yo,

qué temo ? el Cielo no dio
pecho á mi pecho ? no eílá

en mi mano
, y pecho ofado,

vencer quanto mal viniere ?

I>sní. Nife. Nadie porfíe , ni efperc

vencer efedos del hado.
BaruVo-z, qué repites? qué quiere

anunciarme tu cuidado ?

Dent.Nif.Quz el que ha de fer defdichado,
entre los remedios muere.

Dices bien
,
que á un fiel fentir,

qualquier remedio es rigor,

y G la vida es dolor,

folo el remedio es morir.
Inh, Si en difcurrirlo no miento, ^p,

eílo es feña. 5dií-f. Ya cefsb;

y ahora es juílo, que yo
cierre en aquel apoíénto
de la defventura mía
al teíligo. Vén , Inés,

hafta que falga defpues
de las dudas con el dia.

Colchen , oye.
Dent, Coico, Quien llamo ?

Bart, Yo, Cok, Yo eres ? bien lo infiero,

porque es un gran majadero
aquel que dice

,
que es yo.

Bart, Abre
,
que tu amo te llama,

abre , Colchón , diligente.

Cs/c. Mira
, que eílá propiamente

con ‘I Demonio,
ex lq fe aífegure en fima.

Bart. As-amos
,
que CWnfuma

tu fle’ii-a , un lí^ftío humor.

Cok. Quieres que huele ,
feñor ?

Yo no foy Colchan de pluma.

Bart. Viftete , acaba
,
qué h iblas

difparates ? Cok, Señor ,
tente;

fí quieres que reprefente,

ya yo eíloy fobre las tablas

mondas, y ten compafslon

de eíle mi lecho importuno;

porque queda fin ninguno,

fi le falca eíle colchón.

BarSú.Cok.Soj miel,quIero endulzarme,

y nunca refpondo á fal.

Levantare. Ca/c- Soy leal,

y no quiero levantarme.

Bart. Acaba ,
el jubón te pon,

que á efpacio podrás defpues

veílirte. Co¡c. Primero es

la camlfa
,
que el jubón,

y no la hallo. Bart. A mi prifa

es bueno eílo. Co/c. Como un galgo

faldré
,
aunque digan

,
que falgo

de tu cafa fin camifa.

Barí.Y'we. Dios, loco, que en ti

haga un efearmiento oy.
Co/V. De qué me culpas

, fi eíloy

como el día en que fiad ?

Bart. No á mi ciega Indignación
le incites mas viva llama.

Sale Colchón defnudo con una fahana por lé

cabez.a.

Cok, Aquí eílá toda mi cama,
la (abana

, y el Colchón.
Bart. Preílo , ten á Inés ai,

no la dexes íalir fuera.

Co/c. Afst ella tener fe quiera.

Inéí. Qué ferá eílo ? (
ay de mi ! )

Bart. Preílo , dame las pídolas,

que anoche dexé. Cok. Na sé,

fi á folas cafa hallaré,

porque aun yo no me hallo afolas:

pero aquí eílán, y me efpanta. Dafelas.

Bart, Calla
, y cierra. Cok, Vén acá:

6 qué bueno ahora edá
el Colchón para una manta. Vanfi^

Bart.C^h loco edoy , é Imprudente,
de-

í

i

t



De Don Francifco
dexando ahora encerrada
con un hombre una criada !

K
y

fc
*

t

pero es mas Inconveniente
dexarla libre

,
porque

avifara de efte mal,

y Colchón es muy leal.

Por aquí me baxaré

, al Jardín ,
que cautelofo

- -/ fe ve el afan
, que confíente.

Sale Francifca Ferrer medio defnuda , / le

t i detiene, ~

Franc, Donde vas afsl ? detente
dulce amante, tierno efpofo.
M -rito de mi ventura,

-— aun en mi mal , dulce bien,
blanco acierto de eftos ojos,
norte fixo de efta fe,

dueño íolo de mi amor,
monarca de mi defden,
Aguilar noble

; y en fin,

querido Bartolomé,
porque en llegando tu nombre,
ya no fabe el pecho fiel

otras finezas hablar,

ni otras voces entender.
'Bart. El difsimular importa: ap,

( que afsl finja una mn^er
! J

Ya sé , eípofa
, tus afeáos,

^ y tus traiciones también;
ya sé yo lo que contigo
tengo

, vete
, y dexame;

ya sé yo que no me olvidas,
ya se que me eftimas. Franc, Pues
fi lo fabes

, cómo ahora,
al dexarme el fueño infiel,

hallándote dentro el pecho,
en los brazos no te hallé ?

Si lo labes , cómo huyes ?

Mas ay
!
que lo que amor es,

fino quieres , como yo,
til no lo puedes faber.

Tu á eftas horas defvelado,

y no por mi ? Tu
, cruel,

obftentas en el femblante
leñas de fevero juez,
o de ageno enamorado ?

No quiero faber de quien,
folo quiero, que no palTe

de Ja Torre.
á olvidarme tu querer:
pero tu no te cafarte

muy á tu gurto ? No fue
harta oy

, y es tu amor llama,
fin que la pueda efeonder,
fino la muerte

, y aun
ella no

, que á fu baibén
podrá fer ceniza el pecho,
mas yerro no podrá fer ?

No fe nos huyen los años
tan fuavemente

,
que

todos los días por horas,
mas con alas

,
que con pies,

fe nos paífin
, y por puntos

de las horas el tropel,

fiendo un mes en nuertro gurto,
urna breve de otro mes ?

Harta oy nuertras dos almas
(mejor un alma diré)
copiándole los colores
de tífe Jardín á la tez,

no virtieron con tranquila
dulce fofligada fe,

fin lo zelofo del lirio,

lo encendido del clavél,

y lo alegre de la palma,
fin lo obfeuro del ciprés ?

Si efto es afsl
, cómo ahora

tal 'pelar
, tal marchitez,

tal cuidado
, dulce efpofo,

te fu (pende ? Mas fí es
fofpecha leve en mi honor
tu Inquietud

,
que aqtitfta vez.

lo zelofo por lo amante,
ficil te perdonaré.
No fibcs quien Iby ? No fabes,

quan fina te adoro
, y que

para fer yo lo que foy,

y mas fi mas puede fer,

quando faltara en mi afeéfo

la que en mi afeito fe vé,

la lealtad , amor
, el gurto,

la obligación
, y la ley,

me hartaba el fer hernoana
de Fray Vicente Ferrer,

cuya fingre á íerlo otra,

ella milraa fuera quien
me deíamparára , haclepdo

pa-
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para declararte fiel,

rni delito al derramarfe,

lenguas de fu roficlér?

Mas qué digo ? Tu no fabes

mi conftance proceder ?

Quando quifo fer oculto

amante de tu muger
el efpofo de tu hermana ?

Que havra dos años , 6 tres,

fin que de él vifto haya feñas,

fin que haya fabido de él,

le defterró
,
no sé adonde,

fu penar
,
fu enloquecer,

fu temor , 6 mi cordura,

fu vergüenza , o mi defden ?

Al fin ,
fi ciego delito

prefume en mi la altivez

de eífa confuía inquietud,

aquí eftoy, caftigame;

á cus plantas me fuieto;

porque fiempre , inraobll , fiel,

confiante, eterna, inmutable

en mis lagrimas
, haré

efpejo del corazón

á los ops
,
que no ven

mas objeto que tu amort

y fi ciega he de caer,

folo ferán á tus plantas

los tropiezos de mis pies. Llora,

Bart. No llores. A un llanto hermofo,

quien no fe ha de enternecer ?

pero a una fuerce foípecha,

quien no ha de obdinarfe ? quien

al honor , fi tiene honor,

el llanto ha de anteponer ?

Pero ahora ya cfta-rá

con efto avilada
, y e-s

vana mí foiicitud;

mas yo qué vengo a perder,

cobrándola , en profeguir

el apurar de una vez

efia vil foípecha ? Efpofa,

dulce mal , hermofo bien:

vive Dios
,
que eftoy corrido;

fin mi eftoy
, y viene a fer

vergüenza mi fuípenfion,

por la frágil caufa
,
que

me mueve , á mi el delirar.

con el 'Demonio.

y a. ti tierna entoquecer;

pero no sé fi lo ulgj,

{6 pafslon la del perder!)

Yo vov a probar ahora

la mano ,
porque jugué

oy , y perdí
, y efta noche,

no fue pofsible tener

fofslego, quietud, ni fueño:

pues te dexo
,
ya fe vé,

en un juego Imaginando,

que á eftas horas íuele haver.

Franc, Por juego ,
feñor ,

me dexas ?

Bart. O pluguiera el Cielo ,
qua

fuera juego , y no verdad í <*p,

Pcefto , dueño ,
bolveré.

Franc. M is prefto fcra que quedes.

Bart, Yo á mi deshonor cruel apj

he de dar lugar ? A Dios. Fafe,

Franc. Vete ingrato ,
vete

,
pues,

que hafta que buelvas aquí,

en mi yo no he de bolver.

Dudofa
,
inmobil

,
amante,

y fina ,
cónftante fiel,

defde efta ventana al Cielo,

á fi digo
,
miraré; Mira adentro^

porque en mi amor tu retrato

tan folo el Cielo ha de fer.

Luna
,
que entre nubes corres

menguada
,
quiza

,
porque

te enfeñas cafta deidad

en el no dexarte vér:

Diamantes de cíTe Zafir,

arboles de eífe vergel,

que de mi efpofo imitáis

lo fugitivo efta vez,

ya eu lo errante de un Planeta,

ya en lo duro de un laurél;

Flores
, y eílrellas

, que tancas

veces en vofotras fue

tálamo vueftra blandura,

techo vueftra candidéz,

quando al pifaros, al veros

del Amor
,
que impera Rey

en nueftros pechos , fols unas

alfombra
, y otras dosél; -

decidme;;- pero la pena

me turba, b mis ojos vén

fallr por allí una fombra.
no
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no me engaño, verdad es,

y apercibo mas el vulto,

y otro que corre ázii él.

Dfn! . D, Pedro. Muerto foy.
Dent. Barí. Ya con tu fangre

mi deshonor an^^ué.
Frar.c, Cielos

, la \’oz de raí efooíb
es aquella ( mal cruel

! )
Cómo de aquí no me arrojo,

y no voy á focorter

al que fue mi vida toda,
toda mi vida

, y á qulen::-
mas ay

! que mover no puedo,
ni la lengua , ni los pies,

ni la voz.
Sale Don Bartolomé Aguilar con una pifióla

en la mam .y otra en la cinta,

Bart, Efte
, Francifea,

es el juego ; ahora
, infiel,

veras lo que pierdo en ti,

y en otro ya defquité;

muere , tiran i. F-anc. Ay efpofo !

en qué te ofendí ? Bart, No sé

íí eftoy loco ; á la pídola,
que una vez ya difparé,

turbado qulfe dar fuego;
pero eftotra mas cruel
no mentirá. Saca la otra^y no dafuego,

Franc. MI ignorancia
me defiende. Bart. Puede fer
del plomo te libres

; mas
efta vez no has de poder
del acero

,
que mas cierto

no miente ninguna vez:
Echa mano d la daga

, y no la halla,
Pero

^
ha Cielos

! )
el acero

yo miímo no le arrojé ?

qué bufeo ? pero aunque falte
el plomo

, y hierro
, y aunque

todo me turbe
, y fufpenda,

de eífe lienzo haré cordél. Socale.
Franc. No te canfes

,
que yo mifma

de no morir moriré. Luchando,
No ha de fer fino á mis manos.

Sale Colchan. Señor
, la furia deten,

que la inocencia caftigas;

yo lo sé cierto
,
porque

de la pídola al ruido.

acudí al Jardín , y en él

caído un hombre
, feria

el que tu hetifte
, encontré:

dixo el hombre : Aguilar noble,

fufpende el acero
,
que

yo no re ofendo en tu efpofa;

tu hermana::- y no acabo bien
tu hermana

, quando cefso

trémulo fu aliento. Bart. Pues
mi hermana también me toca,

en ella apagar podré
de efta locura el incendio.

Sale Inés. No podrás
, que ya fe fue

de tu cafi
,
porqué yo,

figulendo á Colchón
, hallé

dos bultos
; y aunque de lexos

pude atenta conocer
á tu hermana junto á un hombre,
cuyo aliento

, y cuyos pies

íuftcntaba con fus brazos;

y con turbado baibén,
entrambos fe conducían
á las puertas del vergél,

y ahora ya eftarán fuera.
Bart.'H.xy mas mal que padecer?

Pero cómo tu mentifte,
diciendo

, faifa
, y cruel,

que era el hombre que aquí entraba,
por tu feñora ? Inés, EíTo fue
no dexarme tu -acabar
de decir mi parecer;

que yo dlxe mi íeñora,

y en eíTa razón no erré,

fino tu
, porque tu hermana,

también mi feñora es.

Franc. En fin , Aguilar Ingrato,
que el amor que te expliqué;
la lealtad de que tuvifte

experiencias tanta vez;
el cañón

,
que ya tenia

vomitado lo cruel;

el plomo
,
que no falió;

el acero
, que fe fue

de tu rigor, no pudieron
los amagos fuípeader,

hafta que eíTos dos criados
te lo afieguran

, que aunque
íaben lo que es

, dudar pueden,

^ que

Trancifeo de la forre.

Tiro,
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que en mi lo que es puede 1er;

y halla que una hermana tuya

lo díga , viendo; y defpues,

el que no murió
,
quizá

para decirlo también,

que al fin para hacerme buena,

todo ello fue meneíler?

Yo folo fupe quererte,

y ahora no he de faber,

fino lamentar á folas,

para darte elle placer,

para ver fi con fuípiros,

y con lagrimas podré,

muriendo , hacer lo que tu

no pudiíle abora hacer. Vafe,

Barí. Detente : yo ofendí ahora

á un Angel ( ó trance infiel
!

)

yo he intentado dar la muerte

á un hombre
, y no sé quien es!

Yo de una hermana ofendido

me hallo, y no sé qué hacer,

la vergüenza ázia mi efpofa,

ázia el herido el temer,

ázia mi hermana el vengar,

todo me obliga ella vez

á aufentarrae
,
para huir

de tanto mal el tropel.

Colchón , ven ,
mis dos cavallos

prevén luego , en tanto
,
que

voy á delpedirme ahora

de aquel ofendido bien,

á vér el tierno íémblante

de mi noble efpofa fiel;

mas fi he de verla enojada,

para qué la quiero vér ? Vafe,

Inés. Qué dices de ello
,
Colchón ?

Colc. Que tu lo dixiíle , Inés.

Inés. Qué al fin , te vas
, y me dexas í

Coic. Si
,
porque me ha meneíler

mi amo para dormir

por las ventas
,
que en qualquier

de ellas ,c no fe halla un colchón

que valga un pelo : ha no fer

ello , Inés ,
fabelo el Cielo,

que te dexára también.

Jnis. Por qué ? Coic. Porque te he tenido,

porque no te puedo vér,

defde que tu me cegaíle;

con el "Demonio.

porque hay tin yo me lo se,

porque tomas fin preftar,

porque quieres fin querer,

porque es de mil tu efperanza, ...

porque es cariuad tu fe,

porque eres para mucho,

para muchos , y porque,

aunque eílén entre paredes,

lince los dineros vés;

porque defde quatro leguas,

los quieres tocar
, y oler;

porque lo que labe güilas,

- y oyes lo que te eílá bien;

porque en tus cinco fentidos,

porque en tus potencias tres;

y porque en tus quatro quartos

tienes diez unas
, y aun cien;

porque sé lo que hay en ti

de la cabeza á los pies;

porque éíla es cu diílmcion,

porque éíle mi güilo es;

y porque para dexarte

hay otros cantos porquecs. Vanfe,

Sale fzicap. Ya morifte (ó noble amigo!)

padre ,
hermano

, y compañero,

á quien de la mejor Ley,

la cierta enfeñanza debo;

ya de aquel hermofo rayo,

la memoria en ardor lento,

te ha reducido á ceniza:

Ya en tu muerte fe cumplieron

de tu vida los prefaglos;

pero qué preílo
,
qué preílo

la víbora de un cuidado

te acabó en un penfamiento,

y la nunca muerta llama,

el fiempie pendiente acero,

Cempre probada ponzoña,

y nunca floxo tormento,

fue remora de tu brío,

y rémora de tu esfuerzo l

No Ies firva de obeluco,

ob feúcamente á tus hueíTos,

el ciprés ,
fino la palma

crecida
, y el lauro eterno.

pero no te oprima ,
no,

la tierra en fu grave pefo:

fobre fu verde efmeralda
aue-
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quede tu rnarchico cuerpo;

porque inraort.\lm?nte fea

en las honras de tu entierro,

luto , el manto de la noche,

blandones , eíTos luceros,

marmoles ,
elfos peñifcos,

toda la esfera del fuego,

pirámide luminofo,

toda la tierra , no eílrecho

fepu’cro ,
fufpiro el aire,

llanto el Mar
, y tumba el Cielo.

Ya fin ti ,
el morir es fuerza,

y el vivir es defaliento;

y fin ti ( 6 qué rigorofo ! )

es defierto eíie defierto,

quando de mis trilfes voces,

folo el fin refponde el eco;

porque al fin es el fin muerte;

donde bufearé confuelo ?

Demele , como otras veces,

efie criftal llfongero.

Mas ay Dios
!
que ya contigo

fe aufentaron los reflexos,

quedando, mas que fus ondas,
fumtivos fus incendios

!

Ya no hay que efperar aquí:

A píos
,
venerable yermo,

poblado de mis fufpiros,

aun mas que de tus fílenclos»

^ar» huir tus foledades,

valdrérae de aquel excelío

peñón
, cuyas altas puntas

peinan del Sol los cabellos.

De allí clamarán mis voces,

piadofo á algún paíftgcro,

que me amortage en fu vela,

ó me fepulce en fu leño.

A Dios , otra vez
, montanas,

ya defefperado buelvo

á folicitar del Mar
la ley

, y el güilo del viento:

ó goce la libertad,

6 repita el cautiverio. Vafe.

Salen Zellmo
,
Capitán ,j/ Soldados Moros,

Zelim. Defembarcad eífos dos

cautivos
,
que gozar quiero,

como en el Mar
,

efte rato

en la tierra , mis trofeos:

Z)í Don Francífeo de la "Torre.

acabad. M-.ro \

.

Ya eftán aquí.

Salen D n Pedro
, y VCfe

, y des Moros.

Pedro. Para qué
,
hado fangriento, ap.

me dexafte con la vida,

fi rae la quitas tan prefto I

Nife. Para qué , b fortuna fiera, ap.

haces de un alma dos pechos,

parres un nudo en dos lazos

!

Zelim. No llores
,
prodigio bello,

ten piedad de quien te mira;

que fí en tan dulces lamentos,

es tu cautiverio el llanto,

tu llanto es mi cautiverio.

Pedro. Que dé en una muerte
,
quando

de una herida combalezco i ap.

Nife. Que dé en mi propia defdicha,

al Ir de mí propia huyendo ! ap,

Zelim. Habla , deidad , como callas,

fi puede folo tu aliento

dar vida al que es de la tuya
efclavo

, y puede fer dueño ?

Pedro. Ya no le faltaba á toda ap,

mi fortuna , fino efto.

Nife. Ya. fon tantas mis defdichas,

que les fobra efte tormento. ap',

Zelim. Yu. muda, con quien cortés

te agaífija ? mas ya entiendo.

EíTe efclavo es quien te debe
follcltar en el pecho,

como á efpofo, b como amant^
la fineza en mi defpreclo:

ola
,
facadle de aquí.

Chriíllana
,
yo te prometo,

que eífe efclavo
,
galán cuyo,

por mi rigor
,
á lo menos,

no ha de padecer mil trato;

porque fi en Argél me veo,

para comprar tu hermofura,

al Inflante he de venderlo,

y ya no te ha de vér mas.

Pedro. Ya yo no efperaba menos, ap,

que eíle mas de mi fortuna.

Nife. Ya eíle mal no fabrá el pecho,

los otros si
,
que los otros ap,

fe van
, y elle queda dentro.

Pedro. Ys. quedis? Llevándole los Moros,

Nife. Qaé no he de verte ?

Zelim. Mirad
,
que no podréis luego,

B 2 js Pedro,



Ln Confefsion con el Demonio.
ap» quiíe ya defefperada

quererte , y vengarme
; y quiero,

fí rae das ,
feñor

,
palabra

- 12
Pedro. Mas fi la miro con otro,

para qué mirarla quiero ?

N¡Ji. Pero en mi
, aunque aísi le vea,

fíempre ferá dicha el verlo. ap,

ZeUm.OlSi, de qué os fufpendels ?

embarcadle. Nife. Deteneos.

ZeUrn. Gracias á Alá
,
que te oigo.

Nife, Válgame aqui el fingimiento, ap,

Zeltm. Tened
,
que por efcucharla

le libraré , vive el Cielo.

Nife. Señor ,
ya yo foy tu efclava,

ya no foy mía
,
ya es tiempo

(perdone la Ley que figo, ap.

por la gran razón que tengo)

ya es tiempo, digo, de hablar,

y que el valor venza al miedq,
EíTe

,
que dices efpofo,

no es efpofo , fino dueño
tirano

,
pirata infiel

de mi honor.Píí^ro.CIelds
,
qué es efto!

Nife. De mi honor dixe
,
porque,

amante
,
picado

, y ciego,

al vér que en mi el Inviolable

lazo del noble himenéo
le quifo el Cielo con otro;,

y yo
,
que foy otro Cielo,

hurtándome con engaño,

por cftár aufente , 6 muerto
mi efpofo , en eíTa Francefa

veloz Barca entrego al viento

fu fuga
, y mi libertad,

mi efperanza
, y fus defeos;

hafta que tu , no sé fi

( la fortuna te agradezco

)

le cauri vafte
; y yo muda,

al mayor mal atendiendo,
( fi es acafo mayor mal,
que un engaño

, un cautiverio

)

hafta ahora fepuité

tanto agravio en el fílencio;

pero viendo
,
que en tu agrado,

en tu agaífajo
, y esfuerzo

hallan mis ojos cabida:;-

Pedro. Efte si que es dolor nuevo ! ap.

Nife. Viendo
,
que es fuerza contigo

viva ; y finalmente
, viendo,

que él es caufa que á tus manos
venga

(
perdóname edo

)

de hacer lo que yo te ruego,

Zelim, Pcofigue ,
quiereme

, y manda,
Pedro. Ya no fiemo lo que fiento, áp.

pues vivo, Nife. Ds qué mormuras,
traidor ,

infame
,
groíTero ?

Dale una bofetada.

Toma
,
que de tus traiciones;,

ya quien me defienda tengo.

Pedro. Efta fola es dicha
,
pues

besé tu mano. Nife. En cfeélo,

noble Arráez
,
que el mejor

modo con que vengar puedo
efte

,
que publiqué , agravio,

es, en tu cafa fir viendo

efte Pedro
, y que á fu vifta

goces mis favores tiernos;

porque fiempre le coníuma
de amor

, y embidia el veneno,

el de los zelos tirano

bafillfco macilento;

y las que en mi halles finezas, .

refulten en él defprecios;

que afsl le caftigo
, á ti

te adoro
, y á mi me vengo;

pues con una mifma acción,

de tu trato, y de mi pecho,

en d ha de fer la venganza,"'

y en mi el agradecimiento. y

Zelim, No ceífes
,
porque al oírte,

dulcemente me enloquezco:

quede él efclavo. Nife. EíTo íí.

Zelim. Padezca en vecino incendio

dilatada muerte quien

pudo ofender tus luceros;

y ferá muerte fu vidra,

porque muera mas viviendo

al verme en tus brazos. Hay
mucho que decir en elfo; ap,

y quien efto fingir fupo,

otro fingirá ,
como efto.

Afoi-a 2 . Señor
,
ya el viento nos llama

favorable. Zelim. Hafta en el viento

oy me aplaude la fortuna:

vamos. Pedro, Ha defdicha !

Nife, Necio Ál oído d D, Pedro,

efto



cfto lo hago porque quedes.
Pedro. Gracias á Dios

, que lo entiendo.
K- e. Aun te atreves á mirarme ?

Psdto. Solo á quererte me atrew.
Llevanfs los Moros a Hon Pedro Nifet
Zelim. Ea , daos prifa

, acabad
veloces. Dent, Tucap. Oculto leño,

que te niegas á mi vifb,
efcondido en eílé feno,
corvo boftezo del Mar,
detente , efpera. Zelim. Qué acento
es aquel ? SaleXucapél aprsfurado.

Tucap. Hombre, Piloto,

Capitán , ó Marinero,
amigo

, ó contrario
,
que

mi "obícuro conocimiento
tu traga 'gnora , la vida
a tu alvedrio encomiendo,

Zelim. Quien eres ITuc. Lo que quificres.
Zelim. Qué bufeas ? Tuc. Morir íi pued^.
Zelim. Por q^ué ?

Tucap. Voxqiie. en Mir, y en tierra.
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ni bien vivo , ni bien rrurero.

eíTo,

ap.

Zelim. Eres acalo Chriftiano ?

Tucap. Chriftiano foy. Zelim. Bafta
para que de mis cautivos
-el numero aumentes prefto»

Llevadle
, llore en si mllmo

fu negra ventura. r«e. Cielos,
-para una libertad fola,

guardas tanto cautiverio ?

Tanto eslabón para un lazo?
tanto lazo para un cuello ?

Zelim. Qué mormuras? Tuc. Mi defdícha.
Zciim. Q^.e, tu íientes? 7r<c.ISío foy necio»
Zelim.Vüt^ que, eres fablo? Tzíc.Tampoco.
Z.elim. C^ é vendrás á fer? Tuc. Un medio,

que loio á mi defventura
le faltaron los extremos. Mora,

Zetim. Que, tíi lloras? Tucap.Ttn^o alma»
Zelim, Y noble? Tuc. Es mi Patria lexos.
Zelim. Fuifte rico ? Tuc, Lo baftante.
Zelim. Eras valiente ? Tuc. Eftoy prefo.
Zelim. Pues fufre. Tuc, Será fbrzofo.
2?í'«2.Y aunque fufras? 7«c.Seré dueño:;-
Zehm, Dueño.' de quien? Tac.Quizá tuyo.
Z-elim. Mío ? Tucap. Y fino de mi mefmo,
Zelim. Cbsxio de mi mefmo

, y cuyo ?.

Tucap. Agradando
, y padeciendo.

Zelim, Vive Alá , efclavo encendido,
que me agrada tu ardimiento !

Tucap, Vive Dios
, feñor dichoí'o,

que tus palabras me han muerto
Zelim. Calla

, que quizá algún día
tendrá tu eftrella otro afpeflo,

Tu.cap.'L^o ferá fi en el tuyo
benévola fu luz veo»

Zelim. Es mudable la fortuna.
Tucap. Múdala tu en mi provecho»
Zelim. El tiempo todo lo muda.
Tucap. Es para mi cojo el tiempo.
Zeum, El Cielo todo lo puede.
Tucap. Haga lo que quiera el Cielo.
Zeiim. Vamos

, ea prefto. Tuc. Vamos.
Zeitm. Ea

, efclavos;:- Tuc. Ea esfuerzo:;-
Zeiim. A remar. Tucap, A padecer.
Zeiim. A la Barca. Tuc, Al fufrlmlento.

JORNADA SEGUNDA.
Salen D. Bartolomé de Aguilar

, y Colcboiu^

Bart. Ya del agua la porfía
cefso

,
ya la tempe ftad

fe vá entre la obfeurid-ad:

turbulento apunta el día.

Cok, Y el Sol
, autor

,
que defpoja

el teatro de efte abifmo,

y cada día en si mifhao
nos dá una Comedia aneja,,

duda explayar lu donaire;,
pero en fu roxo arrebol,
cómo ha de fallr el Sol,
íl le eftá filvando el aire,

fi le efeupe el Cielo infiel,

fi entre nubes efeondido,
le falta claro

, y lucido
del Al va el primer papel ?

Y al procurar efparcilios,

les falta á íus explendores,
la giaclofidad en .flores,

la mufíca en pajarillos ?

Si firven con fiero vario
eftallldo vocinglero,

los truenos de mofquetero,
las nubes de veñuario.

y
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y ias tablas
(
que me arrojo

la metáfora á íeguilla)

fon las de una rota fiüa,

que me han dido mucho enojo;

y al fin , como entre fatal

íbmbra de obfcuro baibén

el día no apunta bien,

la luz reprefenta mal.

Barí, El Al va
,
qué amortecida,

y la noche
,
qué pefada !

Ce/c. Qué mucho, íí efta bañada,

y vino en aguas vellida ?

Bart. Qué tarde aquel rofícléc

viene
, y torpe fe detiene

!

Colc. Por qué dices tarde viene,

íí viene al amanecer ?

A cierto Clérigo
,
que era

madruscador Imoaclente,

le eíperaba mucha gente

para la MIíTa primera:

tarde el Clérigo llego,

y al querer con mucha prifa

lailr á decir fu Mifla,

la Alva de un clavo fe afio,

y aquí dlxo, haciendo falva

á la gente en pronto alarde;

Señores, no vengo tarde,

pues vengo al romper el Alva. '

De Ñapóles nos partimos,

defembarcaraos ayer

en Mallorca
, y al perder

noticia
, y rumbo , anduvimos

leguas , fin Lugar hallar,

porque la noche fin tino,

al memorial del camino
le decreta : no hay Lugar.

Y fin que en Ciudad , ó Villa,

del Mar contra el duro aífedlo,

podamos encontrar medí '

,

nos hallamos en la orilla.

Barí, Calla
,
que no fiempre una,

aunque ahora me atropella,

ha de fer íombra mi eftrella,

y tormento mi fortuna;

bufea el camino. Co/c. No sé,

que me pierdo
, y no me hallo

bien á pie
, fino á cavallo.

Baft.Fu.es por los cavados ve.

con el '
Demonio

.

Cok. Voy ,
que ya han comido un rato,

aun del agua entre el contraíle,

modo q'ue los dexafte.

pueden comer ,
mentecato ?

Cok. Su labio la yerva^ toca,

v comido bien havrán,

que toda la noche eílan

con el bocado en la boca.

Sart.Vues como pueden afsl,

necio ,
mientras freno lleven ?

Colc. Pues decidme ,
ellos no. beben,

íeñor ,
con el freno r Sart. Sií

Cok. Aquí te tengo , y condeno;

pues íí con freno fe ve,

que faben beber, por qué

no pueden comer con freno l

Bart. No hable tan dirparatados

conceptos tu loco humor.

Ca/c. Eíío es tener tu, feñor,

los cavados regalados,

Bart. Dexate de enloquecer;

corre
,
que cerca fe fienten;

Cok. Juro a Dios, que aunque rebi entcn,

con el freno han de comer.

Bart. No es poísible eíTo concluya

tu colera ,
aunque mas hierva.

Cok. Yo he de hacer paffen la yerva,

y que no paíTen la fuya. Vafs,

Bart. Quando la dura Inclemencia

del hado infiel ,
en mis daños '

ha de fenecer ? Dos años

ha que fal'i de Valencia,

y aufente ( b pena traidora !

)

fufpende mis alegrías,

los güilos de muchos días,

el acafo de una hora.

Y quando para mirar

la luz ,
que mi pecho encierra,

el Mtr me apunta la Tierra,,

aire me embaraza el Mtr.
Mas ay ! que en trlíle defaire,

tirano ,
cruel

, y ciego,

el aire en mi pecho es fuego,

V el fueo-o en mi amor es aire.

Süfpendió ,
en opuefto Mar,

el viento mi vlage ayer;

que el viento
,
que hace correr,

fea el que me hace parar ¡

que



que el medio para llegar,

me detiene
, y defefpere I

Cant. dení. Ni/e. Nadie porfíe , ni efpere

vencer efcd:os del hado,
qne el que ha de íer defdichado
entre los remedios mucre.

Bart. Voz me llega á refponder,

que jurara ( ay defcompás ! )
que es la de nú hermana ; mas
aqui como puede í'er ?

fin duda no eftoy en mi.
Mas yo otra vez la e (cuché;

ya en la luz tibia fe ve
cerca quien la canta , si:

dos bultos ion
, dcfde aquí

quiero efcuchar.

Retirafe al paño
, y falen Nife , y "Tuca-

peí de cautfvos.

Tucap. Si me quiere

tu amor
, á qué aguarda ? Nife, Infiere

refpuefta del canto mió.
Tucap. Nife , en ti efpero , y porfío.

Canta Nife. Nadie porfíe , ni efpere::-

Bart. Moros fon , folo percibo
los trages

, y no las caras.

Tucap. Qiie yo muero , no reparas ?

Nife. No dlfcurres
,
que yo vivo l

no me exageres
, cautivo,

mira , dexa eífe cuidado.
Tucap. Como , íí el Sol me ha cegado?
Nife. Bafea otra luz mas divina.
Tt'can. Cómo , fí el hado me Inclina?
Canta Nfe. Vencer efeélos del hado::-
Bart. En qué para efti porfía

defeo faber. Tucap. Señora,

defatefe en mi cu Aurora.
N'.'í’. No anochézca en ti mi dia»

Tfcfjío. Sombra tuya (by , luz rala,

venrurofo haz mi cuidado.

Nife. Nadie menos me ha obligado,

que el que ha de íer venturoíb.
Ti'.c. Q'ie quien dices , dueño hermofo ?

Cant.N’f.Cf}' e' q ha de fer defdlchado::-

Bart.Yy¿ un Btreo fiUendo van
hombres; qué deben querer?

Al paño Don Pedro
, / unos Cautivos,

Pedro El muere feña ha de fer.

^ife» O lo que tardando eftán I ap.
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Tucap, Remedio bufea mi afan.

Nife. Peligros tan folo efpere.

Tucap. Tu veras como el que quiere::-

Nife. Tu , ctxno quien tal concibe::-

Tucap. Entre los peligros vive.

Carua N/e. Entre los remedios muere.

Salen D.Pedro,y Cautivos.y hieren d TucapiU

Pedro. Mucre
,
ofado ,

Infiel.

Tucap. Ha Cielos 1 Cae.

ha traidores ! ha crueldades 1

Afsi pagals libertades ?

Pedro. Afsi defpicamos zelos.

Nife. Afsi atrevimientos. Pedro. Ea,

varaos al Bax^ aprifr. Vanfe,

Bart. Todos fe efeapan
, y herido

dexan al Moro
,
precifa

obligación es valerle,

que al fin es hombre , es deíHIcha

la fuya
, y noble foy yo. Sale,

Tucap. Nife traidora
, y efqulva,

en vano matarme quieres,

que las puntas atrevidas,

hallar vida en mi no pueden;

porque toda en ti refpira,

en ti alienta , á ti te fígtie.

Y afsi
,
aunque fiera me embiíla

con fus crueldades la muerte,

qué hará donde eftás la vida ?

pero fí güilas::- ( h i Cielos 1

)'

Sátrí. Hambre infelice, no gimas,

alienta. Tucap. Segunda vez

( 6 traidores 1 ) os Incita

mi rigor ? Qjitadrne el alma,

porque
,
qué importa a mis iras,

que aun á darme vida aliente,

fi á daros muerte no afpira ?

Bart. Sofsiegate ,
que no foy

tu contrario; qué ce irritas?

á valerte vengo. Tucap. Acaío

eres de la gente mía ?

Bart. Vive tu , y fibras quien foy.

Tucap. En tu piedad le examina,

que eres noble. Sari. A levantarte

prueba ; á mi pecho te arrima.

Tucap. Ya parece que te debo Levántale,

en un punto muchi vida.

Bart. Siéntate ,
en canto que llega

un criado, que en una encina

dos
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do» cavallos fío
, y fue

por ellos
, á tu fatiga

podré acudir con el uno,

y en la Aldea mas vecina,

que encontremos
,
focorrerte.

Tucap, Enteramente fe alivia

mi mal contigo
,
pues puedo

oírte en pie. Ban, Me laftuna

tanta fangre : eíTe cambray
toma

, y reprime, Tucap. Benigna
tu piedad eftimo ; pero
el corage

,
que me anima,

no al correr fangre fe para,

aunque cubriera eftendida,

ai nacer de mi turbante,

la grana de mis heridas.
Siirt. Valiente eres

;
pero dime,

explícame, qué es tu enigma?
qué ocaííon afsl te ha puefto ?

qué culpa? qué tiranía?

Tucap, No te lo dice en mi roílro
el color de mi defdicha ?

Barí. Como , fí en el Mir eftabas,

te íi.ifte en tierra enemiga ?

Tucap. Porque el amor
,
que me ciega,

en tierra
, y en Mar cautiva.

Ban.'Paes qué tu tienes amor?
tu obfcuridad no lo Indica.

Tucap. Sí es mi roftro carbón muerto,
es mi pecho llama viva.

Sart.Q^'isn fue el norte de tu noche?
Tucap, La luz que a elle afan me obliga.

Barí.Que agravio la hicifte? Tuc. Amarla.
Barí, Qiié culpa hallo en d ? 7>.f.Servida.

Barí. EiTa es -caufa ? no la entiendo.
Tucap. Es la mas propia , y mas viva,

que en el mas fino fe pagan
alhagos con tiranías;

y querer el bien
,
que adoro,

fue querer el mal
,
que miras.

Barí. Pues por qué no la aborreces ?

Tvxap.Yo aborrecer ? No lo digas.

Bart^ Por qué
,
quaudo afsl te agravia ?

Tucap. Porque es mi llama tan fina,

que
,
quando por ella muero,

aun por ella moriría,

Barj. Huelgome
,
que me pareces.

Tucap. Qué , Amor también te laílima?

con el Demonio.
Barí. Si

, y con mas corta fortuna.
Tuc. Mas que en mi ? como fe explica í

Porque tu , á tu luz amanee,
ó ya tirana , o ya efquiva,

ahora la vifte
,
yo

que no la be vifto ha mil días,

Tucap. Yo la vi , mas por mi mal.

Verla, todo el mal defquita.

Tucap. Ofendida de ella quedo.
Bart.Y)\í eílá de mi ofendida.

Ofenderte ella , no eftuvo

en cu mano
,
fue defdlcha

tuya
;
pero ofender yo

á la que mi pecho eítlma,

fue acción de ral libertad.

Y afsl , en dos penas fentidas,

una fola en ti es fortuna,

y otra en mi acción propia ; mira

fí mas pena
,
que la tuya,

es pena la culpa mía.
Tucap. No es mas por la caufa propia

de ertár en tu mano mifma;
pues la fortuna mejoras,

quando la culpa reprimas.

Yo mejorarla no puedo,
pues mi pena fe deriva

de quien defeubrio fu pecho
con tan dura tiranía,

Y afsl
,
en la fiel competencia

de una pena
,
que eftendida,

no eftá en mi mano atajarla,

efta en la tuya extinguirla;

mira fi es menor el mal,
el tormento

, la defdicha,

de quien con remedio efpera,

á quien fin remedio efpira.

Bart. Todos que gemir tenemos.
Dcnt, Cok. Pentabais

,
que no os havía

de hallar ? aguardad un poco.

Barí. Aquí eftá el criado : qué gritas ?

Sale Cok, A los cavallos
,
que eftaban

defitados
, y aunque rifan,

y les diga , brutos , beftias,

ninguna cofa replican,

ni me refponden palabra,

y la cabeza baxita,

comen
, y callan ; mas ay

!

Barí, De qué tus ojos fe admiran ?

Cok.



CíZc. De qne no miran la olla,
y !a ch-menca atlívan.

C.i.Ia
, loco : ve, v un cavallo

Pira cite joven aliña.
Ccc Vaya á los Reyes de Oriente

^ 5 P
;§‘ 0 . Barr. Qué me replicas ?

Cote. Señor
, cite puede ir dentro

»
~ Carta

, íj le embias.
Por qué Colé. Porque en una carta

ira mejor el que es tinta.
Vive Dios:;- Tueaf,. Tente

, feñor.
^rr. Corre, h.iz lo que mando apriía.
^ í’ ^ ^ pullas he de correrle,

I efta del Cavallo encima,
como fortija

, y ferá
de azavache la fortija. Vafe,

Que haya yo de fer
, no foio ap.

de la Vil fortuna rifa,
fino de efte limpie ? Bart. Vamos:
que cliícürres? qué imaginas?

En que me he vifto aplaudido.
^rt. También yo me vi felice.

eítreiia me contradice*,
fortuna me ha impedido.^

Mis íi el hado lo baqüerid^
fi el hado lo ha cauíidQ;:-

ü.en mi enemiga ha expUi^do:
bien canto lo que me hiera. ^Los dos. Nadie porfíe

, ni efpere
vencer efeétos del hado::-

Tucap.Cztca. eftuve de mi eftrella.
Barf. Cerca eftoy ya de mi efpofa.Tucap. Huye fu luz alevoG.

^

Cruel el Mar me atropella.

VZTv'''
(u d ieno fin vencelia.

5 . V7 ’ ‘fí’pedirme el Mar quiere.

k ’
>’ Cobrado.Les dos. (^e ci que ha de fer defdichado

ntre los ramedios muere. Vanfe.’
y Don Pedro,

Pedro, Pi. la margen de eíTa fuenteque es en cubiertas de mirtos,
en prologo de fragrancia,
qu^e combída en elparcidos
ra.gos de puros raudales,
y en hojas de flores , libro;
en donde eltudia ia fed

Be Don Francifeo de la Torre,
an la olla z I?

fus conceptos crlílalinos,

defeaníar podremos
, Nífe,

del calor
,
que en efle fíelo,

porque entrar no pueda en él,
le entorpece el paflb ei frío,
las fombras le caufan pena,
y el criftal le pone grillos’.

A'/e. Bien dices
, mas qualquier t«jcftd

|5
es á mi viíta propicio,

fi te miro
; porque como

al eílar feliz contigo,
miro la parte, que quiero,

la parte, que miro.
Pedro. Parece que el Mar no quiere

valernos
; pues detenidos

ha quince días nos tiene,
hn que de nueítro camino
podamos fegulr el rumbo
profpero; mas yo confío

w miíma Inconftancla
del Mar

, todo nueftro alivio;
que fíempre lo borrafeofo
pipera es de lo‘ tranquilo.

en tanto
,
que fe preparan,

para el viage preclfo,
los de nueftro barco

, alegres
todos de ha ver redimido
con mi brazo fu cadena;
a uempo

, al hado propicio,
rnoftremos el roftro, pues
libres del mayor peligro
nos vemos. Ay,. Gracias al Cielo,que dio a tu corazón bríos
y a tnl^s bríos fufrimiento
para efcuchar del indigno
obfeuro amante finezas,
fin que le moftrára Indicio
mi colera

, ó mi Impaciencia,
del que mereció caftigo.
Gracias á Dios, tuve aliento
pat-i efparcir, fin gemidos,
la voz del infmfto canto,

dí’f » y hechizo
del burlado amante,

y feña
de tu acero executivo;
y como otro acero fue
el tardar tu, pues precifo
fUe entretenerle mis voces,

^ def-
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defpojadas de lo efquivo;

bien que no pudo del todo

vencerlas para el carino;

porque al creerfe dichofo,

por eftk folo conmigo,
,

tonco eftuve en ti, Don Pedro,

tanto en mi, tanto te eftimo,

que aun con palabras^ fingidas,

al concederle mi arbitrio,

la fineza de efcucharlo

no efcuchb la de admitirlo.

Pedr-o. A tanto afsdo relponda

con lengua de cnftal limpio

la .fiel boca de efte arroyo,

retr3.co ¿si ^tnor mío»

X^ife. Retrato el criftal de Amor ?

Pedro. Si ,
efcucha como lo aplico:

No por defnudo en lo claro,

no por las alas de vidrio, b ,

con que corre; no. por eíios

veloces, y repetidos, ,

rafgos de criftal ,
que flechan

en el arco ¿e fus- giros;

no por la venda ,
que ponen

a fus ojos crift; alinos,

de purpura los claveles,

y de Holanda los Nareifos:

No por fer en circos tantos

apacible laberinto;

po por fer gigante hundofo,

al morir
, y ul nacer niño;

ni por lo dulce ,
lo puro,

lo terfo, y lo profeguido;

fino porque en. el Mar muere,

y luego de effe h/Iar mifmo

buelve á nacer; porque el Mar

a fu feudo agradecido,

por los fenos de la tierra,

lo que fu garganta á filvos

forbe en licor derramado,

buelve en humor exprimido.

Afsl mi amor ya en los fenos

del corazón efcondldo,

ya patente por la margen

de mi voz ,
entre fufpitos,

fiempre veloz ,
fiempre claro,

Cempre pronto, fiempre fixo,

fiempre inmobll, fiempre eterno*

con el Vemonh.
fiempre tuyo ,

fiempre uno,

el bello ,
el puro , el alto,

el trafparente ,
el tranquilo

piar de tu hermofura ,
nace,

V muere ,
Nife ,

en él mifmo,

que en eífe mar tiene el fin,

y en eífe mar el principio.

Pues yo en eíTa palma
,
que

toca fu defcuello altivo

en el Cielo
,
porque tenga

palma de virgen el fig«o»

fíindo mi amor ,
no en criftalas

vagos ,
fino en troncos rizos;

porque efcojo lo conftante,

y dcxo lo fogitivo.

No es amor ,
no

,
por las alas

de fus ramos eílendidos;

no por fus lucientes brazos,
^

que fon ya en lineas ,
ya en circos,

frágil arco al encontrarlos,

6 flechas al efparcirlos:

No por lo defnudo de hojas

en el tronco ,
profeguido

hafta la altura ,
ni por^

fer con triunfantes deftinos,

venda á brazos vicforiofos,

corona á pechos Inviéfcos;

fino por, eftár eífempta^

del tremendo ,
del maligno,

del ruidolo ,
del obfcuro

fiero rayo vengativo.

Pues afsi mi amor ,
aunque

le acofen Iras
,

peligros,

tempeftades ,
cautiverios,

fiempre alto
,
fiempre crecido,

fiempre fiel ,
fiempre conftante,

fiempre tuyo, y fiempre^ mió;

nunca han de poder herirle,

impidiendo íu defignio,

ni la fombra de la muerte,

ni el eftrago de los figlos,

ni el trueno de los afanes,

ni la nube del olvido,

ni de la infeliz fortuna,

en el temerario tiro,

la voluble rueda en^ rayos,

b el azote en eftallidos,

porque ,
al fin ,

mi amor es p
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que fo!o de si excedido
en el criunfo de s'i propio,

fe corona de si mifmo.
Pedro. La palma acaba en el tiempo.
A'j e. Iklengua la fuente en EiVio.

Pedro. De Amor efpcjo es la fuente.

Nifs. El eípejo es quebradizo:

tronco de Amor es la palma.
Pedro. E\ tronco, Nifc, es efqulvo;

yo efeojo el agua por dulce.

Ni/e. Yo por fuerce el tronco elijo.

Pedro. Y afsi dcl florido arroyo::-

Nife. Y afsi en el árbol altivo;;-

Pedro. S\ prefume;;- Si compite::-

Pe¿ro.Nueftro amor. A'Z/e.Nueftro cariño.

Pedro. El mió la flor le lleva.

Nife. La palma fe lleva el ralo.

Salen Bartholome
,
Tucafrtl ,y Colchan.

Barí. Defde aquí llegar podremos,
fin canfarnos , al Navio,
valiente Mulcy. Pedro. Qué efcucho ?

Muley nombraron? Nt/e. Qué miro?

mí hermano es aquel ? ( ay Cielos ! )
Huyamos. Pedro. No

,
que efcondido

tras la obfeura vecindad
de las-ramas de efte mirto,

oir podremos lo que hablan.

A’’/ye.Nada he de temer contigo. Retiranfe.

Tucap, Ay Ciclos y efta es la fuente I

Cok. La- fuente nombras , Negrillo ?

muy buen refrefeo
,
por Dios, -;

íi ella es el blanco
, y tu el cinto.

Tucap. Al ver el criflal, que fue

efpejo de aquel prodigio,

primer rayo de mi pecho,

anego el incendio adivo
do Nife

, y para olvidarla,
'

mas razón en mi ha infundido,
que aquel agravio

,
que fiento,

efta memoria
,
que miro.

Cok. La fuente contempla el Negro:
miren qué gentil Narcifo. ap.

Pedre. Efto es ilufion ? Ntfe. Que eftén ^

uno prefeiue
, y otro vivo ¡

jBijrí.Qué te fu rpendes?7«fjr/>.Contemplo,
en que efte es el propio íitio,

en donde aquel monftruo anciano,

á quien debi altos aviíos.

De Don Francifeo de Lt Forre.

vivía. Bart. Proíigue
,
pues,

lo que de él hablabas. Tucap. Digo,
ya que quieres que proíi^a::-

Cok. Buenos eftamos
,
por Chrifto,

relacioncitas ? como es ap.

evano
, es contadorclilo.

Tucap. A efte criftal
, y á fu mano

la ventura del Bautifmo
debo , como á Juan el nombre,
que el de Muley he tenido,

defde que por mejorar
de mi fortuna el deftino,

profefsé en las apariencias

la filfa ley
,
que no figo;

fiendo
, al olvidar la tuya,

el roxo trage que vifto,

crueldad de la fínrazon,

b vergüenza del olvido;

mas gracias á Dios
,
que es otro.

Colc. Hombre obteuro
, yo me admiro

que tengas boca de Lovo,

y hables como Gilguerlllo.

Nife. Que fuefTe Chriftiano
, nunca

nos lo declaro. Pedro, Fingido
le efeondib fu propia fombra.

Bart. Di , de cíTe monftruo , tu amtgo,
nunca pudifte faber

quien era ? Tucap. Solo me dlxo
fer de Valencia

, y que eftaba
olvidado entre los rífeos,

por huir de dos beldades
los Incendios atractivos;

una , faifa á fus alhagos,

'y otra , Ingrata á fus gemidos.
Colc. Dos ? no le baftaba uná

para que perdiera el juicio ?

Nife. Si fue efte
(
ay Dios í ) F^nlxairdo,

que fe anfentb fugitivo'

de mis rigores
,
penfando

fer mi efpofo
, y también quifó,

fegun entendí defpues,

a Franciíca Ferrer i Tucap. Libros,
que traxo coníigó

, eran
fu confuelo

; y fu exerciclo
la Aftrologia

, y la Maglá.
Colc. Y para fer Adivinbi

podía vér las eftrellas

en la noche de ti mlüno.
Cz Nife.

i



La Confefsion con el Detnonh.
de la libertad, que ofrezco,

á precio de fus cantáos,

falgo en aquel puedo , donde

no sé como ,
b con qué afilo.

20
A7,<^.Mis me confirmo con eílo,

"^que fue Aftrologo entendido,

Fenixardo. Tucap^ Ponderando

los. males, los precipicios,

que ocaíiona una hermofura,

de SI
, y de mV vaticinio

hizo , que ella havia de fer

de nueftra vida el cuchillo;

y al fin , con efta memoria,

efte preíagio
,

efte hechizo,

confumido , y abrafado

murió. Cote, Si eftaba contigo,

(b carbón!) no havia de eftar

abrafado ,, y confumido ?

Pfdro. Que murió dixoí Nifi. Ha íi fueíft

efto afsi ,
Cielos divinos!

7ííC<*p. Dibme al morir la fortija,

que te di al mudar veftido,

y el papel cerrado
,
que

efcribib'en el licor vivo

de fu fangre. Cs/c. No tenia

tinta en ti para efcribirlo ?

Tucap. ly’úe fepulcro
, y defpues

di ea las manos de Z¿limo,

Arráez de Argél
; y tanto

me favoreció propicio,

qiie mudando ,
como dixe,.

ml Ley en la fuya ,
quifo

Capi\an de tres Fragatas

hacerme y triunfos can ricos

conduxe á' fus plantas que

de efeiavo ,
feñor me hizo

en la privanza. Colé, A efte cuervo

fe , le "va alargando el pico. ap»'

Tueap.A efte tiempo fujete

dulcemente el alvedrio

á una cautiva Chriftiana.

Pedro. Aun me da zelos.óirloo,

Tucap. Fiándome ciegamerue

de ius aihagos fingidos,

ingrato ,
fin atender

que la adoraba Zelimo,

fíendo traidor á mi dueño,

por fer á mas dueño fino,-;^

en mi Fragata la efeondo;

bufeo de Efpaña el camino;

y al querer cobrar el premio

del laurel apetecido

b valiéndole fu eftrella,

b impugnándome mi figno,

me pafsb lo que lamento,

me fucedib lo que has vifto.

Toda la hlftoria ha contado.

Cok. Con effa can (hay capricho!)

te haviao de querer ? crees ,
que

por fer pez eres bonita ?

Ba’-i. Prodigioft es
,
Juan , tu: vida;

mas pues ya con'.v.lecido

de las heridas eftás,

y obediente á mi férvido,

te remitiré a mi caía

co,n una carta ; el Navio,

que nos efpera ,
fue fuetea

quedar aqui detenido, nb

.
para reparar los golpes

de la tormenta ; y es precifo. a/

tocar la arenofd playa r
*

de Valencia, centro mío.

Dexarérc alli ,
que ya.c

no puedo ,
aunque me avecino^

llegar á mi cafa antes .i'

de vificar el Divino
'

Santuario de Monferrate, t.

fiel: voto
,
que en el peligro

de la tormenta ofrecr.

darás cü entretanto avifo

de mi venida á mi efpofa»

Tucítp. Efclavo , y agradecido

iré figuiendo tu orden.

Co.'c. La ida dél humo , primo.

Pedro. Milagro fue ,
Nife hermofa,

nq encontrar efte Navio j

nueftro Barco
,
que también

el tiempo le ha detenido.

Bart. Como á fiel ,
como á Chríftiano,

eíTa efpada te permito.
^

i.

Tucap. Bien puedes ,
que conociendo

á tu Dios , en efta ciño,

r, la hoja para defenderlo,

y la Cruz para feguirlo. -t

Cok. Efto es atener afládor

la morcilla , b el morcillo;
ere-



y led de havé-rJos oido ?„ ' u»UO :
Sart. Vanaos. C./c. Dexame beber

anres : San Pablo bendito
P^es traxo pan vueftro cuervo
efte no traerla vino ?

Ay Jeíus \ Bart. De q«é re cfpanusiCok Dos bultos allí efeondidos:;-
‘

A{/?. Ay Don Pedro !

no temas,
xNueherr^fa. Sakn,y^anre,

Tuc^p, Nlfe ban dicho ? al

quien fon determino. Vafe
í>-c. Mire el ruido que cauía
e! haver yo agua bebido-,
qn-erola fudar corriendo. Vafe.

Salen Don Pedro
, y NVe

f^Ar.Pu.den h.ver con'cMo,'
pero alcanzarnos no pueden
que es muy frondofo efte fítio

_cy llevamos gran ventara.
es ir contiso. Vanfe.

«fpadaj dejnudas figukndolos ,y luego
Cilchon,

es impofsible alcanzarlos.
'

Tucap.En vano ferá fcguirlos.
..Yo vi:;- pr-ro qué rg irrita?

Baru'víl míír"''’ Vuna mug-r
; peto callo.

Un contrario
; pero gimo.

ri.; i'"""
ignorado.

d«eno defconocido.
Todos d.cen ven

, y yo

HrHo
TucáoV ° biifcaba.

T^-VfÉl fentimienro.

Bar/ i. ^ martirio.

T«4. El^que^mí
infamado.

Pues ^con • vertido,

racao P
te confuela.

WV fr"'' conmigo,

los
entre tantoios fenos de ede diftrito,

y nuvftras quexas penetren

las entrañas á los rífeos.O rara fiaente
,
que en Níieoculta en tu verde abrieo

’

y en la que moftró tu efpeio
antes

, y ahora prodigio
enfenas el bien pintado,’

Col P
diísimulas vivo ! Vafe.

en
^ ®

en ei brazo de un tullido;
que te beban los Cocheros,
y te en fueren los cochinos, raf^.

Franc n'^'
Terrer.

• Que me quieres
, fueño crifte ?

pretendes, fombra informe?como apuntas
, fi eres ciego ?

como hieres
, fí eres torpe ?

'

Alivio fon tus anguillas?
defeanfo fon tus errores ?

c atormentes.
Sa^e Inés Sonora

, de qué das voces ?Franc. Ay Lies ! no sé qué diga.
Anguillas ílenro feroces
de alguna defdicha

, pues
repetidas ocafiones
me afojíla el fueño mas raro,
que ofrecer puede el deforden
de Morfeo

,
para dar

color vago a mis temores,
obfeuro entre fus olvidos,
claro entre fus confofiones.

/«e/. No creas, ílmora
, en foeños.

ranc^ No creo
; pero es bien notes,

que el repetirfe unos míimos, ’
.

•lUnque no es verdad
, es orden:

miílerio encierra
, y ral vez

les da Dios
,

porque fe logre
en el horror que ofrecen,

luz en la fombra que efoonde.
Ines. Dirae el fueño

, íi faberle
puede quien te eíllma. írjwc. Oye,
Recollada en ella filia

^

divertía los calores
de Ja fíeíla

, contemplando
la memoria fíempre inmobil
en mi efpofo

, cuya aufencia
ellas triílezas comp>one;
que .el tormento de eílar yes
tantos dia». ( ha rigores 1

)

fin



La Confefslon

fin faber de él , y Tm verle,

a mi acuerdo ,
a mi iionor aobie,

es iciyo ¿os centelláis,

es acero ¿e ¿os cortes.

Dormime-, y lo que otras veces

el fueíío en mi horror compone,

miré ,
que me conyerúa^

^

en rofal •, y al íueno inrorme,

fi coa verdores me quieres

alegrar le dlxe entonces,

donde hay raíces ,
triftezas,

qué importan ho'jas verdores .

Al arrimo de efta planta^

{ ay Diosl no «é con qué voces

lo pronuEcle)_uiiNegrG,un monítriío,

nn lEtiope disforme,

con paíTo veloz, fe llega,

con mano ofada fe acoge,

y fas dores prende ,
quando

a los purpúreos colores

<ie las roías en fu pecho,

ifigue la fangre ,
que corre

herido de las eípinas,

defpsaes de manchar las flores;

aun parece que le miro,

que para que mas me aíTorabre,

íu roftro Imprimo en la idéa.

SsieCkru Señora ,
fuera efta un hombre,

que dice te trae nuevas

de tu efpofo. Fráfíic.Qué hablas, don.

no le detengas ,
haz que entre.

ChrL Voy ptefto.

Fr'anc. Ei íueno Interrumpe

nuevo fufto ;
pero ( ay Cielos . )

Sak Tucapél ds tfcla'vOm

qué miro ? Tuc^p. A tus pies fe acoge

quien;;- pero (
ay Cielos 1 )

que veo.

FranCf, Quedo muda 1 Hablan aparte*

Quedo iiimobil!

Frí*«c. Horror me hiere , y foy marmol.

Tiicap. Amor me abrafa
, y foy bronce.

Franc. Ya. loque era fombra es bulto.

"Ti'-cap* Las que eran ondas fon foles.

Franc. Aquí el fuefio fe profigue,

6 el prefagio fe dlfpone,

Tucap, Aquí debe eftar la fuente,

b hafta aqui fus ondas^ corren;

aquí de mi muerte efta

con Aquí conoce

eMende

d • rrífteza el deforden.

^olpe de mis incendios.

ZZl D=1
e\ r«o v.vo.

ÍS* Porque es fu forma disforme:;-

¿n 'osreflexos.qy v^,

u r mrncha ,
fombra , y noche.

horror ,
m;.ncaa ,

i

Qqé hombre tan f-o > J-
y

No admiro las fufpenfiones ap.

qué'ílJlSene? FrarK.nMa hombre,

acaba ,
qué te fulpsndes

,

Señora ,
por qué te encoges.

Tu efpofo, digo, efte emlavo

muerto;;- F.-^nc. O tiranos mrores.

Muerto dices , y yo
r

Ay Cielos!
.

Hefmajafe*

Tucap. No afsi defpojcs^

la vida ;
tu efpofo vive,

.

y efta cattav.- Inéu'tizoto torpe,

porque no le hablabas claro .

Mi feñora ? defmayofe-,

voy por agua ,
apenas puedo

mover pies, ni alentar voces. VaJ *

Tucap* Sol
,
que quando la atención

trifte fin luz te reinara,

las tinieblas de mi cara

paffas a mi corazón;

fi del defmayo ocafion

fue el verme ,’ también fe advierte,

caufa de mi muerte^ el vertei

mira el execíTo crecido,

que hay de uncuioado a olvido,

que hay de un defmayo a una muerte.

Qaé blancura celeftial

!

Qué trafparcnte terneza

!

Vi allá en criftal la belleza,

y aqui en belleza el criftal;

correfpondencia es igual,

que quando en la agua te vi,

^
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y vaga imagen allí

-5

de la fnenrc ler qulfiñe,
pues cu al críftal te venifte,
le venga el criftal a ti.

En el criftal fugitivo
me abrafafte

, porque advierta,
que íi es la imagen luz muerta,
es la copia incendio vivo;
aqui

, y allá fierapre efquivo
fiero defdén apercibes,

ya en el afan
,
que concibes,

ya en el criftal , con que hieres,

que aqui por mirarme mueres,

y alia por matarme vives.

El agua bol verá en ri

la luz
,
que no es bien fe pierda,

íi el agua á ti te recuerda,

también me recuerda á mi:
mas hay un traftorno aquí,

que abrafando mi fofsiego,

y alicato Infundiendo luego
de til defraayo al defaire,

el agua para ti es aire,

y el agua para mi es fuego.
Noche foy , tu bella impla
luz me ha vencido , íi ya
vencida la noche eftá,

por qué no recuerda el día ?

Sombra Infiel
, es tiranía,

de tus flores , de tus Mayos,
aparten eflbs defmayos,
centellas dando en defpojos,

á eflas fombras de tus ojos

eñe carbón de tus rayos.

Sale Inés con un bafo,

Inés. Aquí eftá el agua, feñora.

íV/í/ic. Válgame el Cielo! Suelve»

Tucap. No ahogues
el pecho de efla manera,
que vive tu efpofo noble;

Saca una carta
^ y fe la da,

cfta es carta fuya. Franc. En vano
queréis confolarme. Tucán, Informq
fu mlfma letra. Franc. Es verdad;,
pere apenas la conocen
los ojos ciegos es llanto;

en dulces refpiraclones

todo el corazón. fe abre.

Francifeo de Ja Torre.
qaando la nema fe rompí",

firma de mi efpofo es. I^ee para si.

Tucap, Ya me ahogáis , zelos ttaidores;

no bafta de Amor un mar, ap,

y de un impofsible un monte ?

InésS-o que me admiro es, que un enervo

tenga de paloma acciones,

trayendonos buenas nuevas. Vafe.

Tucap, Qué fíxos los ojos pone a^,

en el papel ¡ O qué embidla

le tengo ! O íi á fus candores

Introduciera yo en rafgos

de mis manos los borrones í

Franc. Luego que haya vlfitado

á Monierrate , difpone

fu venida
,

los Inftantes

no parecerán veloces;

efto dice
, y con cuidado,

que te trate bien dá orden.
Tucap. Mal , 6 bien

,
ferétu efclavo.

Franc. Que de tu nombre me informes

ahora
,

ferá razón,

efclavo. Tucap. Aqnefle es mi nonabre.

Franc. No tienes otro í Tucap. Si tengo;

mas con eftas diftinciones,

que aquefte es de los afeétos,

y es el otro de las voces.
Franc. No te entiendo.
Tucap. Juan me llamo.
Franc. Qué

, eres Chriftiano ?

Tucap. Renombre
bufeo de fiel ; aunque foy

idolatra de eflbs foles. ap»

Franc. Vete
, Juan ,

vete ,
que prefto

de lo que has de hacer daré orden,

Tucap. O qué trifte voz el vete; *p»

pero el mandarme
,
que noble !

Franc. Ha Cielos ! lo que me debe ap,

mi efpofo
;
pues conforme,

por obedecerle , admito
la caufa de mis horrores

en efte efclavo ! Tucap. Qjé mandas ?

Franc. Nada; qué buícas? Tuc. Tus voces,

que á la voz de efclavo tuyo,

qnien no efcucha ? quien no oye ?

Pero tu de que te afluftas ?

I^anc. De vér tu cara disforme.

Tucap. A-fsI me pagas las nuevas,
que
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que te he dado ?

Franc, Aunque me informe

de lo que quiero la carta,

fiendo día á mis horrores,

tu eres noche
, y yo qual rofa,

frágil
, y á. baibenes dócil,

fi amanezco con el día,

anochezco con la noche. Vítfe,

Tuca^., No importa
,
por eíTo mllmo

veré en mi tus explendores,

tus rayos , tu luz ; porque

con altivas prefumpciones,

en el humo eftá la llama,

y en la noche fe ve el Norte.

JORNADA TERCERA.

Sale 'Tzicapil disfraínado.

Alíeos
,
guiad nai fortuna,

noche, alienta mis intentos,

favorezcan á ella fombra

tus fombras
,
pues que el Ingenio,

y el amor me dieron traza,

difeurfo
, y atrevimiento,

para el lance que procuro,

para la dicha que emprendo.

Francifca cree en mi engaño;

qué mucho , fí el gran defeo

de vér fe eípoío la ciega ?

Y yo en nombre luyo vengo

i. lograr la mayor íuerce.

Letra fu ya he contrahecho,

en que la eícribe , 'que oculto

vino oy
, y en un Convento,

para eftár feguro
,
queda;

y eda noche (o valga el Cielo

á mi indu liria 1 )
quiere verla,

con tal cuidado, y-.Slencio,

que porque nadie de cafa

fepa fu venida
,
al lecho

le ha de conducir á obfeura-s;,

como galan ,
íiendo dueño:

no ha de haver luz le defeubra,

porque en fu venida hay rlefgo;

mas qué importa fiken luces,

íi hay en Franciíca luceros ?

Edo en nombre de fu efpofo

con el Demomo.
la efcribi

, y ella creyendo

ella falfedad
,

guílofa

la fígus como precepto.

Ya la puerta del Jardín

dexo abierta ,
Introduciendo

voy mis paíTos , y mi fuerte:

admiro ,
que fu defeo

no la tenga aquí ; mas debe

de cuidar, que con fofsiego

eílé la caía ; ruido

ázia edos laureles fiento,

feñal que por viéloriofo,

he de coronarme de ellos:

fi es ella; sí. Sak Doria Fr-anvifea,

Franc. Dulce efpofo,

eres cu ? No sé qué mIedo' ap.

me aíTuíla. TMCiíp. Yofoy ,
ítifpende

la voz. FríSwc.Guiarela ázia el pecho,

para que mas bien te encuentre;

vén. Tucap. Calla. Abrascanfe,

Franc. Qpé efbás temiendo

en mis brazos , y en tu cafa ?

Tucap. Lo que te eferibí no has hecho,

de que no haya luz?

Franc. SI
,
«eípofo,

fin luz quieres (ha tormento 1)

que yo te pierda de vlíla,

como fi eíluvieras lexos,

ahora que eílás tan cerca?

Tucap.'i^o ves ,
Franclfca

,
que hay rlef^

en fer vltlo
; y fi me vén,

tu me pierdes
, y te pierdo ?

claro eftL Franc.Yhn. , pues ,
que yo

quanto mandas obedezco;

pifa tu cafa. 7tóí:;íp. Triaufante

á la mayor dicha llego;

y pues alcanzo vi<3:orIa,

y lo que adoro poííeo,

aunque ia lóbrega noche

en mi engaño , y en mi cuerpo,

fon fombras m-is ofadías,

no fon humo mis defeos. Vafe,

Franc, Ay Dios 1 Ay fombras tiranas i

Amor caílo
,

es amor ciego.

SI llego el día de ver

á mi efpofo
,
como es efto ?

<^ie yo lo que quiero vea,

y no vea lo que quiero I Vafe.



Sale Ines con una lux.

,

/ ¡a pone [obre

una mefa,

Inh. No sé qué irnpenfddo fufto,

no sé qué alborozo nuevo,

ocupa de mí íeñora

todo el tranquilo fofsiego ?

M .ndome ,
que aqucfta luz

oculta en tile apofento,

que no eftá lexos del fuyo,

con recato , y modo atento

dexara; no sé

puede tener , 6 qué erecto,

quando cuidadofa manda,

que efté la cafa en filenclo ?

Solo eíle ardiente teftigo

manda exponer ; fino yerrq

en penfarlo ,
puede 1er

que fea la caula de efto,

eftar mi feñor oculto

en Valencia, y fin que verlo

pueda ninguno de cala

entrar ; otro ciego intento

no puede fer ,
que el recate^

la virtud
, y el "odo hoaefto

de mi feñora ,
át: Idicen

á todo lo que no es bueno.

Mas callo ,
que para^ fer

criada fiel , el ingenio

codo ha de fer obedlenclaj

y para fervir al dueño,

como efté la voluntad,

fobra ya el entendimiento. Vafe,

Sale Doña Francifca a medio vefttr,

Franc. Defvelada , y cuidadola,

dexo en los brazos del fueño

a mi efpofo
,
que una duda,

una Inquietud , un incierto

fufto me ahoga ; mas yo

en qué dudo ? de qué temo ?

Quien fe havia de atrever ?

Quien podía en tal lolslego

dormir con tanto defculdo,

fino quien es mi defvelo ?

Pero fiemprc rae confunde
,

el gran euidado
,
que ha puefto

.

mi efpofo en que no haya luz,

que aunque importa eftár fecreco,

en canco que no concluye.

De Don Francijeo de h Torre. ^5
ova el perdón , o el convenio

de fu delito ; Qué Im^rta
^

verle vo ; no es él mi dv#ño í.

no es él mi vida? no es

cuidado mío fu riefgo ?

mi deldicha fu trabajo,

y mi m uerte fu deftierro ?

Aunque me riña, y fe enoje,

yo he de verle ,
que a eífe efe^O

prevenir hice efta luz.

Ella liga mis incendios;

ella me guie
, y las dudas

de mi ahogo , de mi miedo,

defvanezca como Sol,

defite como lucero.

Toma la lux. , / entrafe por una puerta^

y fale por otra
, y defeubrefe Tucapel

fobre un catre durmiendo.

Gracias á Dios
,
que veré

el roftro
,
que tanto tiempo

la memoria;:- mas qué miro ?

gran deldicha ! dolor fiero !

grave mal 1 toda foy marmol í

trille horror ! toda foy yelo

!

Mis brazos;;- como refpiro ?

entregué yo:;- como aliento ?

á un monftruo ? como difeurro ?

á un efclavo ? como veo?
Yo (ay Cielos 1) de mi cuidado,

de mi vida , de mi pecho

fié la luz á una fombra ?

la fineza á un bulto horrendo ?

tanca lealtad á un traidor ? *

tanta candidez á un Negro ?

yo con vida
, y con m lí tanto ? ]

Para tanta anguilla , creo,

que no hay muerte
,
pues que tIvO^

y no vivo
,
pues que muero.

Traidor ,
que á ti te comparas,

y quando mi horror te vé

feo , y dormido ,
haces que

tenga la muerte dos caras

!

De mi efpofo (o anfias raras

fingifte cara en lucidos

modos ; b como fentidos

no fueran ellos enojos,

fi como cierras los ojos,

cerrara yo los oidos i

D De



2)5 La Confefsion con el Demonio.
De ti

j y de mi efpofo ya> Franc. Aquefte fueño es en mí
íbmbra á la cara diré, del ®cro fueño recuerdo:
la tu)% quando fe ve,

la fuya quando fe va:

La que yo pensé no eftá;

borro tal cara mi fuerte,

que fea
,
quando fe advierte,

una negra, otra fingida,

mas fombra la de mi vida,
que fombra la de mi muerte.
Matarále mi impiedad
de la vida en fu beleño;
pues la mitad quita el fueño,
quite yo la otra mitad:
Pero no

, que no es crueldad
de una pafsion ofendida,

y no es judíela cumplida,
no es rigor

, no es igual fuero,
que un delito tan entero
fe pague con media vida.
A difpertarle me Incito;

pero no
,
que es temor íabio

difpierte con un agravio
quien duerme con un delito:

Muera á mi furia
; anhélito

de acero
,
que le trafpaíTe,

ahogúele
; á él fe paíTe

frió el fudor
, que me cubre,

45-^íía luz, que le defeubre,
fea rayo, que le abrafe.
Difpierte

; y pues me ha vencido,
armado del fingimiento
de fu culpa

, fu ofidia
tenga caftigo en él mefmo.
No he de moftrarme ofendida,
aunque pefarofa ;< el tiempo,
la razón

, y el Cielo jufto,
harán que el mundo

, y el Cielo
vean mi venganza. Tuc^p. Quien
contra mií Franc. AíTuífada tiemblo:
en fueños habla

; b fi fueíTe
lo que rae ha paíTado fueño!

Tucíif. Amor es muerte , mas no
por él la muerte merezco.

Franc, K. fu movimiento, y voz
pierdo voz

, y movimiento.
Tucap. También alcanza

, tal vez,
dores el Invierno feo. Entre ¡uefúis.

yo he fentido los prefagios,

él llorará los efecíos.

Pero qué aguardo ? fí afsi

le dexaré ? No
,
que arriefgo

mí fama
,
pues han de hallarle

en mi quarto : grave aprieto.!

defpertaréle. Tucap, No afsi

me mates ,
qué mas veneno,

que tus ojos
,
que le beben

tantas
,
que abrafan mi pecho,

bocas ? No me mates
,
no: Difphr.ta,

rmcdw- Franc. Aj Dios! Cáele la lux.,

Tucap. Y.zí'gzme -e\ Cielo!

Aquí luz ? como
,
feñora::-

Franc. Cayoferae el candelero,

y quedó la luz, que es alma
de fu cuerpo

;
porque veo

del temor en efte acafo
retratado mi fuceíTo;

‘
'

pues en mi del defengaño
la luz queda

, y cayó el cuerpo.
Idolo inmol !!• hermofo,

perdona
;
advierte

,
que ciego

dos veces efclavo tuyo,

y mil de tus ojos prefo::-
'

Calla
,
que tan gran delito, '’

ni cabe en voz
, ni en íilencio,

•

Tucap. En tan atrevido engaño,
en tan prefumido intento,

no me mate tu rigor,

que mi confufion me ha muerto.
Franc. Pluguiera á Dios

,
que dixeraS

verdad
(
no sé cómo aliento

¡ )

Pluguiera á Dios
,
que antes que

de tu atrevido defeo,

tan a mi cofta lográras ‘

el fin
; y antes que al incendio

de Amor
, carbón fuera tu alma,

ceniza fuera mi cuerpo.
Thcátp. Ya sé

, feñora ,
tu agravio;

ya mi delito confieífo:

tinta foy
, firma á mi muerte

feñtencia conmigo mefnTo:
pez negra foy , aquí acabe
derretida á tus luceros:

bayeta foy
, de mi propio
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. fnf. £

corta el luto de mi entierro:

SLta foy .
bua«me nad-

"cTatn
«ue bAveta de eíTa pía.

r. d" eíTe papel bello,

" vl^d- eíTi LlWa llama,

-e humo de effe fuego,

Sra°rrde"e£ck

?e,rfi™pr?. vS“ b muerto.

17 Calla V vete ,
lao proílps,

ct, ’uí gttvm me quedo.

no hables tan cultas razones,

que parece defconc.erto,

V palabras tan hermolas

pronuncien
tan

muTo 'puS/dulce ducho,

que efté la fealdad
^

fi efta la hermolura tlemto .

S-r tu efclavo ,
no es

^

íer tu amante ,
ha fido exccíTo,

n,as fer amante , y
efclavo,

nudo fer merecimiento:

kas que una vez, quife fer

tu efclavo ,
porque fer

mas, y mas tu efclavo; es culpa^

querer^ fer mas el que es menos

Franc. SI
,
pues pud.fte ,

o traidor . )

reprimiendo los de feos,

fer atención el cmdado, . .

V fer el amor refpeto. Hace je va,

Tucap. Oye ,
aunque defpues

Fra»c. No le Irrite mi defprecio, ap.

que aífegurado defpues,

Haz cuenta ,
que te he efcuchado,

perdonóte ;
vece Ipgo.

Tucap. A tu voz refpira el alma:

fi en ti valió, hermofo dueño,

antes que un pecho fingido,

valía por ti un pecho abierto.

Franc^Vht quien eres , v quererte

fue con vatio atrevimiento.

Tucap. ^cnc , y no amarre ,
tcnora.

también fuera olvido necio;

V afsi ,
en eftos dos affuntos,

noble feñora ,
confieffo,

que obré ahora fin razón,

mas no fin entendimiento.

Franc.Tcn\c, y ofa «^do.
Tucap. Tu Ucencia me da aliento.

^

Franc. Quien podra borrar tu cul^ -

Tu. cap. Y o mitmo ,
pues que loy Negro.

Fr.íwc. Muchos tus yerros han (ido.

Tucap. Qué efclavo has vifto fin hierros .

>"L‘c. -kes tarde ( ay Diosl )
reprimirte.

Tuc-ap. Segunda dicha pretendo.

F^i.Ya-lo «.pues no = «»«<>-

vete. r««p. Voy; y.
'I'!'’

que fi fue fueño mi dicha ap.

en lo que ha paífado ,
prefto

lo que una vez vi dormido,

gozaré otra vez dlfpierto. ^afe.

Verdad dices ;
pero antes

fera la muerte tu fueno. Vaje.^

Sale» D. Bartholorne ,/ Colchan de camino.

Colc. En ningún libro ,
tenor,

efta lo que nos fucede,

que es locura. Barí. Aquefto puede

de la fortuna el ri^or:

no fe ha vifto tal fortuna,

como éfta ,
contra los dos.

_

Co/c.Ni el Ir á pie fe halla en los

libros de Cavalleria.
^

Barí. La fortuna vil fin tiento

me abrafa , y pica importuna.

Cok. Picarte a ti la fortuna?

no puede fer : oye un cuento^

A )ugar por
,

fe pufo un tahúr perd'do,

pedazos hecho el «ftido,

y entera la necedad.
^

De reales un gran puñado

paro ciego de improvilo;

pero toparle no quifo

Izto que le eftaba al lado.

Por qué no quiere topar,

dixo el parador ,
que a te

cien efcudos parare
^

fi yo me vengo a picar.
Oníen.,



^

C-^ien
, picaros

, pnede herguído,
el otro tahíir replica,
fi aun el Invierno no os pica
para haceros un vertido?
Afsi

,
pues

, como en tu aufeneía,
te picara otro rigor,
fino te pica el amor
para bolver á Valencia.

9^^ hablas temerario
, y ciego*

fi fabes
, que hice devoto

de Ir á Mon ferrare voto ^

Colc. voto es mi reniego.
No blasfemes fin decoros,

pues expuertos al violento
cautiverio, aquefte Intento
nos efcapb de los Moros.
La luz de María pía
nos libro de tanto empeño,

T <« -Je °trD daeüo
el que le bníca en Mirla.
L>e eícapar

, la novedad
por rara es jurtp fe entienda,
que l^cs que qyitan la hacienda
nos dieficn la .libertad,
pe entre los incultos cerros,
lav^rones fueron no ingratos’
a nueftro alivio. Co/c. Los gatos,
nos libraron de los perros.
V ha qu.itro mefes

, á fé,
que el camino de cu Intento
le tomamos muy de afsiento,
y nos quedamos á pie.
El agua

, cruel enemigo
en mceíTos, con que hiere,
parece que jugar quiere
a ia pelota conmigo:
^ue, fegun perdido aífomo,
a íer pelota me alirto,
ya de borra en lo qué virto,
ya de viento en lo que como.Mas yo digo á Bercebü,
que en eftas triftes derrotas

votas,
leas la pelota tu.

Calla
; qué efparces

? qué temes?
embidar la comida

no puedo paffar h vida,
voto á Chrifto. No blasfemes.

caifa. C(?/c, En lo que juro es vlrt
que es mi devoción mas pia.

Barí. Cómo ? Co/r. Porque tu á Mar*
votas

, y yo voto á Chrirto
Barf. Hay tal difparate ? vamos

poco á poco
, fin parar,

harta que de algún Lu^ar
ertemos cerca. Co/c. Aun no eftamos
leguros de otros rigores;

porque con rapante uña,
los montes de Cataluña
fon Pueblos de faltcadores.

Barf, Una cruz
,
que diera luz

la población primera,
ver quífíerj. €o/c. Mas quifíera
una horca

, que una cruz;
porque ia cruz fuele eftár
lexos

, en diftrito vario,
la cruz alia en fu Calvario,
y la horca en fu lugar:
la paciencia fe me ahorca.

Barí. Qué hablas
, necio ? Colc. Adivino

del ladrón de efte camino,
que parará en una horca;
pue^s fon verdugos las fíems,
piedras que afsl me contraftan;
logas ks leguas que arrartran,

y las cuertas efeaieras.
Y fi cruz es tu retablo,
quando vago me conduces,
admirado me hago cruces
que fon las horcas del diablo.

Sari. Pefado cftás
, y canfado;

poco fufrido te infiero.
Colc. Quieres camine Ikero,
quando me llamas pefado ?

Barí. En qué fundas rus porfías,
pues que tan folo

, haz k cuenta,
nemos andado cincuenta
leguas en noventa días ?

Porque como en ks jornadas
encubrirme determino,
han fído fuera camino,

veredas poco ufadas:
Y muchos dias ha havido,
que eícufando inconvenientes
de peligros diferentes,
¿e un Lugar no hemos falido;

ya



Be Don Franctfco de U Torre
ya. por ^ioros

,
que en las playas ^

Dentrn n í j \ j
fe elcondcn

, como traidores; íP' ^

2^
— J W1«41U.'

y ya por los falteadores,
de los montes atalayas.
Zelimo, que á Tucapél
bufcaba

, también cautivos
nos detuvo, quando adlvos,
dándole la muerte á él,
otros piratas del monte
á nofotros nos libraron,
que en tanto eílruendo dexaron
confufo aquel Orizonre.Y afsi

, aunque á pie has caminado,
con comodidad ha fido,

y que es en ti , he conocido,
ler canfado

, eftár canfado.
M.S lo que me da pena harta,,
es ,.que no he podido hallar
quien le pudieífe llevar

i- ^
efpoía , ni una carta.

Cutc.hJio te da pena? en breve
oy mi induftria te data
modo

,
que defde aquí allá

ia carta en un punco lleve.
Como

, di ? Colc. Tu inteligencia
efcriba

, pues fiel te embarga,
üna carta

, que fea larga
como, defde aquí á Valencia,

como"*ír Hay broza,como la que torpe enfarta

— Vivía fuera mi moza
leguas lexos de mí;

cfcnbiome la efcriblera
un lolo renglón fíquiera,
y yo afsi la refpondi:

Que
amor impetra^

1^" efta ocafion
d'í dos lcgu.-.s el renglón
y yo la ultima letra^

difparare ¿"tino!

si d Si''
'* “‘‘'8'

i-»-.

/ *» ^ iUl 4

oo/c. Mas dicho
, y hecho.

hay quien focorra á un perdido»S*rt. Yo-l que alfombras el oido
favor tendrás en mi pecho;

' hombre miro
: qué cruel

mano pudo á un tronco atarle »

vamos prefto á defataríe.

^^rr.Ven
, Colchón. Ca/c.No hallo razón

pa^ir. Barf. Torpe te infamas.
Cc/c. Rieres vaya entre las ramas

la lana de efte Colchón ?

Pe^ro. Ay Cielos ! Cs/c^Ai Cíelo claman
rus voces

, fegun fe oyó;
vaya al Cielo, porque yo

donde no me llaman..
Mi amo

, con modos humanos,
le defata

; buena acción,
f efte hombre fucífe ladrón,
el^ defataríe las manos.
Sa/ea Don Bartholome

, / Don Pedro,
Hombre

, ya libre te ves,
alientos tus bríos prueben.

Pedro,. La libertad
,
que te deben

mis manos
,
pongo á tus pies.

Bart. Qiié defdicha
!
Qtié enemigo

te pufo afsf ? qué hado bronco ?
Pedro. Salteadores á aquel tronco,

y clemencias á efte abrigo.
Bart. Adonde iba tu atención,

que aísi dio en effa apretura ?
Pedro. A probar mi defventura,

y á lograr tu compafsion.

( ha Cielos i
) Aguilar af,

no es efte ? O tirano medio !

como ha fido mi remedio
el que es caufa de mi azár í
^das no me conoce

; oy
callar fera mi Interés,

y ya que yo sé quien es;
no le he de decir quien foy..
Mas conocerme no apoca
us^ modos, que fon humanos,
quien me delató las manos,
no ha de añudarme la boca^
Diré quien foy

, fi me hallo
provocado á referirlo;



La Confefsíon

Ti es ofadia el decirlo,

también es mengua el callallo.

Bart. Qué te fufpendes ? Pedro. Raxon

teno-o de dar al labio lazos,

que^ hicifte Ubre los brazos,

y obligafte el corazón.

Bart. Adonde quieres paíTar ?
^

Pedro. Siendo tu amigo ,
ázia ti.

Bart. Di ,
qué Lugar bufcas ,

di .

Pedro.Buko en tu amiftad lugar.

Bart.y¿mos, que lo que quifieres

tendrás en mi ;
pero adivo,

aunque lo que eres percibo,

defeo faber quien eres.

Pedro. Don Pedro me llamo. Barí. Se,

que eres de nobleza digno.
^

Pfííro. Vam'os-, que por el camino,

lo demas te contaré.

€olc. Las leguas fon defcompás,

v aunque foliloquios llenos,

fera el cuento lo de menos,

y el camino lo de mas. Vanfe.

Sale Doña Francifca Ferrer.

Frartc. Perdonad ,
Señor Divino,

de mi venganza el eftrago,

de mi vergüenza el ahogo,^

en mi difcurfo ,
en mi labio,

quando he dado en unas redes,

por efcapar de unos lazos.

Yo irritada , y vengativa,

quité la vida al tirano

de mi honor ,
haciendo ,

que

dzia fu corazón faifo

ftieíTe veneno encubierto,

caítigo proporcionado;

pues afsi corrio el caftigo

adonde eftaba el engaño.
^

También-.’.- no sé con qué voces

(ay Dlosl) pueda pronunciarlo,

fin que trémulos fe corran

rnis oidos de mis labios»

Yo ocupada (mal lo digo}

crecida (
mal lo declaro

)

en cinta (
afsi digo bien

)

porque en fin , la cinta es lazo;

V efte que era en mis entrañas

prlfion ,
hierro ,

fobrefalto,

azote
,
por fer tormento,

con el Demonio.

cadena ,
por fer efclavo;

le rompí antes de teñirle

en el criftal limpio, y claro

del Bautifmo ,
porque quite,

que no fe oyera mi llanto

en el fuyo ; y afsi_ fue

fuerza el hacer mi cuidado,

que no naciera gimiendo,

porque naciera callando.

De eftos dos delitos ,
que

folo al filencio confagro

la noticia ,
mi ve^uenza

nunca pudo confeffarms.

Al paño el Demonio.

Pem.Ni podrás ahora ,
que

^

yo ,
que el infernal contrario

foy de todos los nacidos,

mi ciego horror transformado

en aparente ilufion,

he de fervir de embarazo.

Franc.O en lagrimas qu antas veces,

contrita de errores mníos,

tuve el corazón abierto,

y fiempre el labio cercado
. ^

Sale un Ñiño negro con una hacha i;

^ada en la mano.

iFSo. Ciérrale ,
Francifca ,

que

bada el gemido , y el llanto,

que obra el corazón gimiendo,

mejor que la voz hablando.

Franc. Ay Dios !
que voz ,

que al

pronuncia, fabe mi daño,

y dice le calla? Nmo.Yo,

madre impla. Franc. Doble^pal®»
mauiv *

^

tu refpuefra, y tu ^reie^cia

en mf infunden. Alwc. Se el eiti^

ahogo ,
que te impende.

Franc. ra lo íabes ? N:ño. Si te la®

madre ,
claro efta.

Niño. Porque foy el que fui m

parto de tu tiranía,

Ltes que llegue a íer parto,

y mandado de Dios venj, ,

y \ PC
aunque el verle

a darte luz. ^
s

dar luz ,
fi « r'°de ^

í
Niño. Eííos ^

los ptodigms ,
que al cont
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del común ufo da vida: mérito del fiel filencio:
dio al ciego vifta en el barro:
quien dio alia expiendor con fombras,
dar puede aqui luz fin rayos.

Frsnc. Por qué á eíTe blandón le faltan ?

Uiñrj.Th. eres la caufa. Franc.Yo^ quando?
N¡ñ}. Quando fin darme el Bautilmo,

muerte me difte. Retrato
de mi vida el hacha es,

fin empezarla has cortado
ei eftambre de mi vida;

y efti
, que fin luz abrazo

frii p.wcfa
, es imagen

de ia fortuna
,
que paíTo,

del eílrago
,
que en ral hiclíle:

til haces no luzcan fus rayos,

por ti cita afsi
,
que tíi para

encenderla
, le has negado

el breve foplo. Franc. Qné foplo ?

Hi Divino aliento Sacro
del B utifmo

, voces de
Padre

, Hijo
,
Efpirttu Santo.

Franc. Pues fi tamo es mi delito,

y falo á delito tamo
puede fer la coafeísion
el remedio , romo callo ?

cómo de dolor no muero ?

IFmo. EíTj bafta , el confeíTarlo

fobra
, Dios tan foio quiere

el corazón : bien la engaño. af,
Franc. Tu me dices no confiefle ?

Hiño. Si
,
que inocente me hallo,

y hablo verdad
; tu opinión

fiempre la arrlefgas hablando.
Di

, cómo me diíte muerte ?

Franc. Qiie lo ftpas no es del cafo:
baíta decir

,
que eres muerto i

por mi culpa, jy.ás. Del pecado
bien sé yo el modo

; y del modo,
que allá remediafte el daño.
Cúrale ahora, reprime
el aliento

, y cierra el labio.
Effo bafta para Dios, ; a

E> os me embia por defeanfo ' a
’ á quitarte tifa duda: : /s

fi hablas del infame c<ifo,
:

^niris pena en trifte fama:
fi callas, gloria eniel alto

de pena
, y gloria te hallo

capaz , lo mejor efeoge:
aísi yo pudiera. ap.

Franc. Alhago
de mi duda

(
pues te ha oído,

con afefto voluntario,
mi vergüenza

) vete alegre.

Hiño. No puedo alegre. F/-í*«c,Pues tanto
me aífombrafte

, vete trifte.

Hiño. No puedo trifte. Franc. Yn eftraño
hablar me confunde. Ao«s. Digo,
que eftoy en ntucral eftado;

y que ni trifte, ni alegre
puedo conducir mis paflbs.

Franc.\?ot qué' iV/m.Porquc donde eftqy,
ni pena, ni gloria alcanzo.
Papel de inocente hice, ap.

fiendo efpiritu obftinado
en culpas ( ó gran traftorno ! )

mas no es en el mundo eftraño,

que el papel del inocente •

fuele hacer el mas culpado. Vafi,
Franc. Callaré

,
porque me infpiras,

ilufion
; y fí en mal tanto

calla la lengua á filencios,

hablará el pecho á pedazos,
deshecho en llanto oprimido.

Sale Fucapél con una hacha
, y un efpejo.

Tucap. No bafta oprimido el llanto,

fi la confcfsion no añades.
Franc. Ay Cielos

,
qué nuevo efpanto

!

la voz de mi efclavo es efta.

Tucap. Si , efta es la voz de tu efclavo,

y efte el verdadero auxilio,

que Dios re da por mi mano;
efte el expiendor -mis cierto,

que el otro fue aflumbro falfo.

Franc. F-n raro horror me ful'pendo,

en triftes dudas naufrago:

tu ahora, de donde, ó cómo?
Tucap. Francifea , atiende

; yo al daño
tuyo fui el motivo, yo
he de procurar borrarlo

con mi lombra
,
que mi forabra

para darze avifos altos :•

te embia el Cielo,- Franc. Qué tu

moras foliz fus Palacios:
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Tucaf, No te iraporta á. ti d íaber

la fortuna de rni eílado;

Dios lo fabe
,
que la ordena»

y yo lo sé
,
que la paflb;

folo te Importa feguir

el avifo ,
que mandado

de Dios te doy. Fmnc. Dime antes,

eíTa
,
que ocupa tu brazo.

Luna , á qué fin ? Tucap, Porque veas,

como .ea elle efpejo claro,

lo que mi obfeuridad habla;

él fue, qnando rae engibaron,

y rae prendieron por él,

la tabla de mis naufragios,

la dicha de mis fortunas;

^ues logré el Bautifmo facro

por medí© del cautiverio:

él fue también de 'mi eftrago

la caufa
,
pues fiendo efpejo,

el crlílal corriente» y vano
de una fuente á tu hermofura,

idólatra de fus rayos,

me perdí en ella, y fue entonces

tu ¡belleza , tu retrato,

dos veces mi cruel muerte,

dos veces mi infelice hado.

Afsi
,
pues , ílendo el efpejo

mi vida, y muerte, repaíTo

«n él mi muerte
, y mi vida,

á la hiz ¿el deíengaño;

eíle re valga
, y te alumbre.

Fr&fíc. Cómo? Tucap^ Advertida, mirando

del modo
,
que a mi me dille

mnerte. Franc. Veneno tirano

fue tu caftigo. Tucap, El veneno,

íi le huvicra vomitado,

muriera yo ? No murieras,

'Tucap^ Pues afsi tu coafeíTmdo,

íi quieres vivir , vomita

el veneno del pecado,

porque en dicha, en gracia , en gloria

ie trocarás con trocarlo, Va/e^

Fí-anc.Q negra fombra dos veces,

Y tantas veces Sol claro 1

tu fíeí avifo obedezco,

tu fiel advertencia abrazo,

ConfeíTar quiero mis culpas,

quede la vergüenza á un laá®#

cof% Det730iíio,

falga en la voz el veneno,

afpid que el pecho ha abrigtio.

Ay Dios ! íi yo rae muriera

ahora ,
el profundo lago

no abriera en mi fu grrgmta,

porque yo cierro mi labio ?

He de querer mas en eílos,

aunque mas torpes pecados,

para ílempre padecerlos,

que por 'un íaílant-e hablarlos ?

No ha de fer afsi
,
que en efte

Sacramento tan fellado,

el temor es ofadia,

la vergüenza es defacato.

Yo bahlaré , yo bnfear quiero

Miniftro ,
que atento , y fablo

me recete la falud,

luego que me fepa el daño;

no repofaré hada hallarle.

Sale el Demonio •veflido de Clenge ,

queúdfe al paHo,

Dem, De mi ilufion el cuidado

no ha valido ; mas con otro

ardid , fin que ''el fobrefalto

la aíTuíle
,
difpondré ,

que

no efeape de mis engaños

efta muger ; ella edá

con aliento declarado

de confeíTar los delitos,

que tanto calló ; efcufarlo

yo no puedo
;
pero ahora,

confeíTaudola deshago

íu logro en parte
,
pues fiendo

yo Incapaz de empleos Sacros,

no valdrá mi abfolucion,

aunque mas valga fu llanto.

Franc. Ay Dios! un Sicerdote

veo; mas cómo fe ha entrado

aquí ? Dim. Señora ,
yo vengo

de Mj aferrare ; he encontrado

á tu efpofo , y me encargó

vlnieífe á verte : he llegado

á tus puertas, y por ellas

me entré hada aquí,

Franc,Y¿. no es tanto

el cuidado de mi efpofo,

como de mi alma el cuidado,

eres Sacerdote ? Dem. Si.
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Franc. Corona re adorna ? Dem. Tanto, de vcraueoza. Fnnc, Tü .eres fabio.

que nado en mi ; claro eílá,

y en negros cabellos bailo,

que ahora folo es de fombras,

y pudiera fer de rayos.

Franc. De donde eres

Dem. Soy de Altura.

Franc. Como te llamas ? Dem. Me llamo

Dabio ,
cuyo heroico nombre

de una caída he tomado:
pero con opuefto modo, ttp.

que en el fuciíTo de entrambos,

yo cal para no ver,

y para ver cayó Pablo.

Franc. Adonde tienes tu Iglefia ?

Z?fAw. Allá en los Palles-Bixos,

donde para el facrificlo,

en Inmortal holocaufto,

nunca faltan en las aras

fuego, y humo, pena, y llanto.

Franc. S .rán todos penitentes.

Détn. Lloran allí fus pecados:

también moré en otra Iglefia,

en donde por no eftlmarlo,

perdí cierto B-neficio,

y perdí en un Coro alto

muy buena filia ,
que ahora

la poíTeen mis contrarios.

Franc. Cómo venifte á Valencia ?

Dem. El defeo extraordinario ,

de ver mundo aquí me traxo,

donde en retrato feñalo

el Paraifo , ver no puedo
la imagen

,
bufeo el retrato.

Franc. 'Xm converfacion me agrada;

eres ConfeíTor acafo ?

Dem. ConfeíTor foy
,
porque eíláa

mil pecados á mi cargo,

y yo he dar cuenta de ellos.

Franc. A quien ?

Dem. A Dios : no eílá claro,

que quando te mueras tu,

fí confivíTo tus pecados,

yo de ellos he de dar cuenta ?

/v-iíwc. Bien dices, el Cielo Santo
te guió aquí

,
porque yo

confieíTe lo que he callado

tanto tiempo. Dem. Serán culpas

Dern. No te pefe
,
que en mugeres

es la vergüenza recato.

Franc. Pefame
,
porque el callarlas

fue aumentar mas daño al daño.
Dem. O pefia en tanto pefar, ap.

eíle pefar es mi eílrago.

Franc. Conf-íTaréme ; ya atenta

me arrodillo.

Dem. Ten , que quando
eílá el coraron humilde,
que edén los pies levantados
poco Importa.

Franc. No te entiendo.

Dem. Li humildad me cauía efpanto;
pero no , arrodlllefe, ap.

que es mi triunfo
,
que es mi lauro

al hombre favorecido
mirarle á mis pies poílrado.

Franc. Qué difeurres? Dem. Que profigas.

Franc.Néa , efcuchime de elpaclo,

que no han de darfe horas breves
á delitos que fon largos.

Dem. Iré
;
pero aunque confieílés, ap,

la abfolucion te embarazo:
mas

(
ha pena

! )
en eílo mifmo

eílá el dolor en que rabio.

Que el hombre mas que yo pueda!
A lo menos los pecados,

ya que no puedo abfolverlos,

pudiera yo condenarlos. Vanfe^

Salen Don Bartbolomé Aguilar ,j> Don Pedro

de Luna
, y Colchan.

Bart. O Re yna , con qué fofslego

habitamos vueílra Cafa!

aquí los contentos duran,
aquí las penas le paíTan.

Don Pedro
,
qué te parece?

que los males
, y las anfias

luego en llegando olvidaíle.

Pedro. SI eíla es del Cielo la patria,'

cómo en ella los difguílos

entrar pueden , fí la clara

puerta del Empíreo fumo
es María Inmaculada,
en fíete efpadas abierta,

y en fíete dones cerrada ?

Colc. También yo quiero á la Virge»
E de ,
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de Monferrate alabarla;

Es morena, y aquí fundo,

que efcríbirá libros fabia;

porque quien es la morena,

también ferá la toftada.

Que es llana
, y humilde dicen;

pero aquí entre cueftas tantas,

ella puede fer humilde,

mas no me parece llana*

Y también dicen
,

al fin,

que no es amiga de galas,

y en los cuellos de los rifcos

viíle unas puntas tan largas,

Bart, Calla ; perdonad
, Señora,

tan rkiiculas palabras.

Salva os hacen ios que os miran,

-
porque en vos

,
Reyna

,
hacen falva

con profpero ardor las velas

al aire de vneftras alas.

Eos arboles á la flor,

los gallardetes al Alva,

los Marineros al Norte,

el fanal a. la luz alta,

los forzados á la libre,

los remos’ á la dulce agua,

las cadenas á la efpofa,

las efpofas á la efclava

• de Dios , á la maravilla

de ios milagros las tablas*

y al fin celebran los leños

del Padre á la pura Hicha,
al Sal del Hijo las proas,

y al Ave de Amor los sarcias,

Colc. Muy bueno ha fido el Sermón,

aquí gloria, y defpues gracia,

Vofotros haveis cenado,

y teneis hechas las camas;

yo no
,
que aunque foy Colchón,

eíloy muy pobre de lana; o

que mi lana es mi fuftento,

y ifi eíle ahora me falta,

el Colchón irá por tierra,

y podrán darle una manta, Vafe^

Bart. Hay bufon ; que nunca dexes,

ni en la devoción las chanzas ?

Ahora que eftamos folos,

puedes profeguir la .hiftoria,

que -me contabas, Don Pedro.

con el "Demonio.

Pedro. Ya te dixe
,
que la hermofa •

. Nife ,
tu hermana

,
fue empleo

de mi afedo
,
quando logra

fer fu efpoí'o Fenixardo;

que ella obediente
, y medrofa

á tu precepto
,

le admite;

y él que de fu amor fe nota
aborrecido, fe efconde

en los montes de Mallorca,

donde vive, y donde muere,

al tiempo que mi anfia loca,

adorando á Nife entra

en el Jardín ,
quanda pronta,

y fiera muerde mi brazo

la boca de tu plítola.

Libro á Nife , curo luego

de la herida peiigrofa;

con ella, que para el Cielo

es mi lazo
, y es mi eípofa,

alegremente me embarco
en Valencia para Roma,
á ocafion de que mi tio ,

•

Don Pedro de Luna, goza

de Vice-Dios en la tierra

la Tiara poderofa, .

con nombre de Benedido
Decimotercio ; á las olas

del Mar , fobre un Vergaritin,

fiamos nueftra derrota;

apacible el Mar íurcamos;

pera á vifta de las Pomas o

de Marfella , con violencia

nos embiften dos Galeotas

de Turcos
, y a pocos lances

á todos nos aprifionan.

En aquel viage mifmo,
hallaron entre unas rocas

á un Negro , á quien cautivaron;

y quando yo entre la fombra

de una fuente os efcuché,

eftaba con vos. Bart, ha. hiftoría

sé toda : el Negro en mi cafa

vi ve
;
pero donde ahora

eirá mi hermana ? Pedro. Eífe es

el tormento que me ahoga;

porque defpues de embarcados,

de Zfcliino las Galeotas,

que iban en bufca del Negro, -

nos
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Aparecen

,
como d':cen Jos -aerfos ,

Francijcs

Ferrer rcdeada. de ¡lamas , r a fus pies
nos pctfiguen ; y á mi cfpofe

pongo en el batel
,
porque

pueda en la tierra mas pronta

efeaparfe , y entregando

á fiel hombre fu cuftod.ia.*

Divididos por el Mar,
la pierdo

, y doy en las Coilas

de Cataluña ; y baxando
de entre unas afperas rocas

al intrincado camino,

que villa
, y plantas aíTombra^

me falicron falteadores,

que con mano poderofa,

fin que pueda rcfiilirlo,

me roban
, y me aprifionan.

Del modo
,
que me cncontraíle,

figo ta intención devota:

llc2;amos á Monfcrraie,

en donde es jufto que pongas

fin á tus Iras , fi acalo

tu noble pecho las forja

contra mi
,
pues ya tu hermano

foy •, V fi de las difcordias

paíTadas. venganza quieres,

mi fe 'a tus plantas fe poílra.

Luna foy , en cuyo efpejo

fe ha de mirar defde ahora

el criftal de la amiílad, Arrodillafe^

y no del rencor las fombras.

Barí, Admirado , y fatisfecho;:-

Cíf un papel al tablado,

mas qué papel , b memoria
es cftc ? Pedro. Cerrado viene

por e! aire. Bart. Lo que nota-

fu eferitura leer quiero;

Levanta el papel le abre,.

la villa fe para abforta^

!

Lee. Murió Francifea Ferrer:

ay mayor defdicha
, Ciclos

!

ay mas infelice nueva !

Mas fi es tan mala
,
qué mucho

veloz por el aire venga ?

Pedro. Yz veo, Bartholomé,
que es grande tu pena fiera;

mas los grandes corazones
fon para las grandes penas.

Bart. Ella no cabe en el mío:
mas qué nuevo horror nos cerca ?

Tucapil , _r un Niño negro.

Qué trilles horribles fombras

fori de la pared bayetas ?

En quatro encendidas hachas,

trille fombra , luz fimefta,

como, el fcpulcro dcl polvo,

fe levanta de la tierra.

Ya fe abre lo que vomita
en llamas , en forma fea,

como es pafmo de la villa,

extafis es de la idea.

Franc.Yo foy Francifea Ferrer

tu efpofa ; elle que contemplas

á mis plantas , es tu clclavo,

que con faifas diligencias

rae alcanzo
, y en mis entrañas

imprimió ella imagen negra.

Yo le maté vengativa,

y a la dcfdichada prenda

también , fiendo de dos vida#,

trille eílrago mi inclemencia.

Y como la callidad

era mi primer emprcffa,

confeífar ellos delitos,

vil me impidió La vergüenza.

Y quando determinada

á confeíTarlos me alienta

vivo Impulfo , fe me ofrece

por Sacerdote la fiera

oculta , el mentido afpid,

porque en fu boca fe pierda

la abfolucion
,
que incapaz

por fu mano no aprovecha.

Confefsé
, y a pocos días

muero , y paífo á. la preleacla

de Dios , donde de mi vida

fe mira la cuenta eftrecha;

y halla, la del poílrer día,

á las penas me condena

del Purgatorio , de donde

^ oy para la dicha eterna,

las Miffas de San Gregorio

ñae facan
,
por diligencias

de mi hermano Fray Vicente;

y condenada eíluviera,.

a no haverme confeflado.

que



^6 ^
La Qonfefsion

qu3 aunque fer nula fe encienda

la abíolucion del demonio,
^

yo tuve contrita pena,

y decl:u-é mis delitos,

con que haciendo pc«: mi raefma
las diligencias preclfas,

logré de Dios la clemencia.
Y afsl, quaad© coiafeíTamos,

procúrenlos coa certeza,

quanco la obligación pide
hacer de la parte nueftra;

porque con aqueíle acierto,

parque de aquella manera,
no puede el demonio nacer
tnila á la confe fsioti buena. Dsfaparect,

Mart, Raro cafo {Pedro. Gran prodigio I

Sart. Quien reprimirá la pena ?

Pedro. Qmtn la gloria has de decir?
Barí. Muerta mi efpofa (6 qué eftrellal)

Pedro. Tu efpofa en Gloria ^6 qué guílol^
Barí. Oices bien

,
que íi en la Eterna

Patria dc&anfa , ferá

«1 coníuelo en mis tragedias.
Pedro. Dkhofo rü

, y ay de mi,
que no efpero tener nuevas
de mi efpofa

, hermana tuya,
s Salen Nife , y Cokhon.

Cok. Señor
, ella muger fe entra,

como Pedro por fu cafa,

por cu. quatco, Pedro. Nlfc bella?

F I

con el Demonio.
£;írt. Hermana mía, tu aquí?

de qué modo ?

Pedro, AíTombros cercan

el difeurfo. Nfe. En el B ixcl

dimos fobre las arenas

de Collbre
; y por bufcartCí

y por devoción atenta

á la foberana Imagen,
vine á fu Cafa, y en ella,

claro eftá , logro mi dicha.

Tuya foy : 6 íí fiipiera

del que fe aufentó ! Bart. Efta carcj

de que ya muerto te enfeáa,

dexola en manos del Negro,

y efta fortlja
,
que mueftra

la otra mitad, en tu mano.
Nfe. Siendo afsl, la mía queda

libre para ti , Don Pedro.

Pedro. No dudo de eíTa fineza.

Danfe las manos,

Co/o. Cafamiento
, y en H ermita ?

quiero con la barba luenga
de un Hermitaño cafarme,

que por fer cola , fe pega.

Barí, y yo me quedo pidiendo

un vítor para el Poeta,

que con&ífa fu ignorancia:

y quando afsi lo conheíTa,

fi es buena la Confefsion,

aun del que mas yerra
,
es bucn«

N. .

Con Licencia : En Valencia , en la imprenta de lá

Viuda de JoíepK de Orga , Calle de la Cruz Nuevaj

junto ai Reai Colegio del Señor Patriarca , en donde

íe hallara efta
, y otras de diferentes

Títulos. Año 1761.


